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AL MENOS por hoy el presidente de México bien
podría darle las gracias al maldito neoliberalismo
por haber creado el bendito Fobapxoa y luego
el santísimo IFAB Porque de rio ser por eso
hoy su gobierno estaría en el infierno de tener
que responder a medio millón de cuentahabientes
de Banco Famsa reclamando sus ahorros

SI BIEN el quiebre de esa empresa pTende muchas
alertas en el tablero financiero la cosa parece
más o menos manejable dado que el 99 5 por ciento
de los ahorradores podrán recuperar completo su
dinero como presumió la Secretaria de Hacienda
Y obviamente no fue gracias a la 4T sino a una
institución creada por los malévolos neoliberales

UNA DE DOS Rocío Nahle y Manuel Bartlett
le están viendo la cara al Presidente con el tema

eléctrico o simplemente la 4T quiere un monopolio
cueste lo que cueste

PORQUE las acciones contra las energías limpias
y contra los productores privados de electricidad

desde el acuerdo de Sener hasta la amenaza de

denuncias legales si llegan a prosperar terminarían
siendo pagadas por el pueblo Porque sólo quedaría
en pie la CFE que produce la energía más cara
y más contaminante pero para colmo ni siquiera
produce la suficiente para lo que necesita el país

ALGUIEN debería explicarle al Presidente por ejemplo
que los contratos no son leoninos pero sí complejos
Que no se puede fijar un precio a rajatabla porque
se toma en cuenta entre otras cosas tanto el tipo
de cambio como el precio del gas natural que puede
cambiar de un día para otro

ADEMÁS hay un detalle técnico importante
los privados no le cobran doble a la CFE sino que
le venden dos servicios potencia y energía
El primero es la capacidad instalada que sirve
de respaldo para evitar apagones el segundo
es la energía que efectivamente se genera
USUALMENTE este tipo de disputas las resolvía
la Comisión Reguladora de Energía antes
de volverse tapete del gobierno Ahora habrá
que esperar a que el Poder Judicial aguante
la alta tensión del Ejecutivo

QUÉ MALA SUERTE se suponía que el informe
de Andrés Manuel López Obrador tendría
que haber sido de lo que se hablara en las redes
sociales pero fue la propia Beatriz Gutiérrez
Müller quien le robó los reflectores y los hashtags
Su desafortunado comentario sobre los niños

con cáncer se convirtió prácticamente en el único
tema de la conversación digital Ojalá que la tina
de Palacio Nacional sea lo suficientemente
cómoda para dormir
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AMLO y la preocupación de un
fraude electoral en el 2021
En el discurso de ayer para celebrar el segundo año de su
triunfo electoral el presidente Andrés Manuel López
Obrador regresó al tema de las elecciones del próximo año
y tras acusar a las instituciones electorales de haber solapa
do anteriores fraudes electorales nuevamente señaló que ga
rantizará que en el país haya comicios libres y limpios Nos
hacen ver que es de llamar la atención que luego de que su
triunfo electoral en 2018 se dio en un entorno de libertad y
limpieza en las urnas el Presidente tenga la preocupación de
que haya una regresión en esa materia Todavía nos falta
erradicar por completo el fraude electoral por eso he dicho
que en las próximas elecciones vamos a estar todos atentos
para que las elecciones sean verdaderamente libres y lim
pias sentenció ayer el mandatario
En algunos sectores se preguntan si los comicios del próximo
año serán considerados libres y limpios solo si gana el proyec
to político del Presidente o si una eventual derrota será consi
derada producto de un fraude electoral

Rabindranath Salazar

Una brujida para el nuevo subsecretario
Nos dicen que si alguien le quiere hacer un buen y útil regalo
al nuevo subsecretario de Gobernación Rabindranath Sala
zar le puede obsequiar una brújula pues aseguran que ha
perdido el rumbo Nos comentan que don Rabindranath
quien se encuentra en confinamiento por haber contraído Co
vid 19 días antes de su toma de protesta como subsecretario
de Desarrollo Democrático Participación Social y Asuntos Re
ligiosos comenzó a decir entre sus círculos que es el operador
político que necesitaban en el viejo Palacio de Cobián Asegu
ran en los altos mandos de la Secretaría de Gobernación que
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las aseveraciones del subsecretario no pasaron desapercibidas
y que fueron trasmitidas hasta Palacio Nacional Incluso en la
Segob comentan que su llegada a esa dependencia no necesa
riamente es un premio Así que nada más llegar a un nuevo
trabajo y hacer amigos

Diplomáticos sienten abandono ante el Covid
Gran preocupación hay entre empleados de los consulados de
México en Estados Unidos y es que se han detectado contagios
de Covid 19 entre ellos y el seguro de gastos médicos que se tiene
no alcanza para atender la enfermedad Al menos en el caso de
un empleado en el consulado en Litüe Rock que se encuentra
grave en el hospital y la familia ha decidido hacer una colecta y
pedir donativos porque la póliza de seguro no está alcanzando Al
parecer la austeridad cruzó la frontera

No escondimos video de Durazo Cepropie
El Centro de Producción de Programas Informativos y Espe
ciales del gobierno federal Cepropie asegura que quien quiera
ver el video de la conferencia de prensa del secretario de Segu
ridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo del pasado 26
de junio en el que se refiere al atentado en contra del secreta
rio de Seguridad de la Ciudad de México Ornar García Har
fuch puede hacerlo sin problema pues es y ha sido accesible
en todo momento El comentario de Cepropie viene al caso
luego de que en este mismo espacio se dijo que el día del
atentado era imposible reproducirlo y luego de haber sido
trasmitido en vivo en la platafonna de YouTube había sido
restringida su reproducción Cepropie asegura que nunca se
ocultó el video de esa conferencia de prensa

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del
diarlo previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 exten
sión 2421 o al email editor eluniversal com mx
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Que una decena de miem
bros de la Liga de Congresistas
Hispanos denunció en una car
ta la politización de las rela
ciones entre Estados Unidos y
México y llamó al presidente
Donald Trump a cancelar su
encuentro con Andrés Ma
nuelLópez Obrador quienes
tará en Washington 8 y9 deju
lio con motivo de la entrada en
vigor del T MEC en su primer
viaje al extenor en 18 meses
Los congresistas pidieron ade
más unplan paraterminarcon
los Protocolos de Protección al
Migrante un programa por el
que los solicitantes de refugio
deben esperar en territorio
mexicano el trámite Entre los
firmantes están el dirigente de
la liga JoaquínCastro así co
mo las representantes Veró
nica Escobar y Alexandria
Ocasio Cortez

Quela senadora priista Sil
vanaBeltrones está a la espe
ra de recibir la notificación del
INE luego de que este martes
la Comisión de Quejas ordenó
a servidores públicos retirar
publicaciones con promoción
personalizada por covid 19
aunque adelantó que impug

nará la excesiva decisión
del órgano electoral que en
su opinión le impedirá seguir
apoyando a personal médico y
hospitalario También recibi
rán el requerimiento los sena
dores Américo Villárreal de
Morena y Raúl Paz y Mauri
cio Kuri del PAN

Que hablando de legislado
res panistas Jorge Luis Pre
ciado asistió el pasado martes
a sesión de periodo extraordi
nario en la Cámara de Dipu
tados sin saber que ya era por
tador del virus SARS Cov 2
pues según suversión el labo
ratorio que aplicó las pruebas
en el Palacio de San Lázaro le
envió erróneamente resulta
dos de una de embarazo po
sitivos por cierto y rectificó
hasta ayer a toro pasado con
firmándole el contagio
El aspirante al gobierno de Co
lima admitió que mientras el
subsecretario de Salud Hugo
López Gatell repetía todas
las tardes quédate en casa él
prefirió continuar con sus visi
tas a colonias y comunidades
para repartir productos bási
cos y desinfectantes a sabien
das del riesgo ante la actual
pandemia
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I Nueva era En la política no existen las coincidencias
pero para fortuna del presidente Andrés Manuel López

Obrador este 1Q de julio fue doblemente significativo Por
un lado el discurso de los avances de la Cuarta Transfor
mación a dos años del triunfo electoral Y por el otro la en
trada en vigor del T MEC que finalmente se concretó y que
beneficiará a los tres grandes países de la región El tratado
contiene mecanismos de certidumbre jurídica en la compe
tencia trinacional que no tuvo el TLCAN Los coordinadores
parlamentarios en el Senado hicieron públicos mensajes de
celebración por la entrada en vigor del T MEC Como siem
pre los líderes de la oposición atemperaron la firma del tra
tado pero la realidad les abofetea a partir de ahora los
beneficios para los tres países son ya una realidad

2 Serenidad El presidente Andrés Manuel López
Obrador al rendir un informe a dos años del triunfo

electoral enfatizó en uno de los puntos que más ámpula
han levantado en este gobierno Nunca se ha reprimido al
pueblo ni hemos permitido masacres dijo Se eliminó la
tortura y otras violaciones a los derechos humanos se hace
justicia en el caso de jóvenes de Ayotzinapa Se atiende el
tema de la Guardería ABC Reiteró que no se espía ni se
persigue a nadie y la oposición se manifiesta con libertad
Y justo en este contexto señaló que nunca habían insulta
do tanto a un Presidente y la respuesta ha sido la tolerancia
Es cierto a pesar de las tentaciones que han tenido algunos
legisladores para controlar lo que se publica en internet la
libertad seguirá siendo un derecho de los mexicanos

r El juego del poder Quién es más fuerte el Estado o
v # los delincuentes José Ángel N alias El Mochomo su
puesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos y uno de
los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa fue reaprehendido al salir del penal de El Al
tiplano y fue trasladado a instalaciones de la SEIDO En los
primeros minutos de ayer una jueza determinó su libertad
por el delito de delincuencia organizada sin embargo al
poner pie en la calle nuevamente fue detenido por elemen
tos federales Ingresado al penal y trasladado en helicóptero
a la Ciudad de México según su abogado Arturo Rodríguez
García Es la eterna lucha de la justicia mientras las autori
dades policiacas cumplen con su traba o los jueces lo echan
a perder desde sus escritorios Preso o no
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W Apresurados El PAN inició los preparativos para la
á contienda electoral de 2021 donde se renovará la to

talidad de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas Un to
tal de 12 mil panistas prepararán organizarán contarán y
cuidarán los votos de acuerdo con la proyección hecha por
el CEN Para los preparativos se instaló la Comisión Organi
zadora Electoral rumbo al proceso electoral interno 2020
2021 La presidenta de la COE Mariana de Lachica Huerta
destacó que es la elección más grande en la historia de Mé
xico ya que se renovarán 4 mil 32 cargos lo que implica la
postulación de más de 20 mil candidaturas contando su
plencias e integrantes de alcaldías Convocó a los panistas
a salir virtual digital y eventualmente en la calle a mover
almas y conseguir veos Animo Tienen tan poco tiempo

Necios Al menos unos 800 comerciantes de Cuautla
marcharon en las principales calles de Cuernava

ca para solicitar audiencia con el gobernador de Morelos
Cuauhtémoc Blanco y exigirle que desista de la controver
sia presentada ante la SCJN la cual los obliga a mantener
cerrados sus negocios por la pandemia del covid 19 Ayer la
Corte resolvió a favor del gobierno de Morelos y suspendió
el acuerdo del ayuntamiento de Cuautla que dio por termi
nado el confinamiento La medida tiene que ser acatada por
el ayuntamiento tan pronto sea notificada por la SCJN y ce
rrar los comercios que fueron abiertos el pasado 1B de junio
La SCJN también suspendió el acuerdo de Cuernavaca y los
negocios reabiertos reabiertos el 22 de junio Es verdad que
a los comerciantes se les cuecen las habas pero es mejor el
confinamiento que una visita no agendada al hospital
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Están en deuda
Guanajuato es el escenario de una batalla a sangre y fuego entre
el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de
Lima que tiene como telón de fondo la refinería de Salamanca y el
huachicoleo Los principales duelistas son El Mencho y El Marro
cabezas de las bandas criminales

Un paso atrás hay otros dos duelistas que tienen un rato
culpándose de las barbaridades que perpetran los sicarios son
el presidente López Obrador y el gobernador del estado Diego
Sinhue Rodríguez
En un enfrentamiento político estéril con la mira puesta
en los comicios mientras que los sicarios descargan sus
armas como ocurrió ayer en un centro de rehabilitación
en Irapuato una masacre inenarrable
Los servidores públicos están en los cargos para resolver
problemas no para complicarlos El presidente y el gobernador
están en deuda con Guanajuato Hasta cuándo

Recinto juarista
El presidente López Obrador es un cazador de símbolos Los
busca todo el tiempo para intentar dar dimensión histórica a sus
decisiones En ocasiones acierta y en otras fallas
Para celebrar el segundo aniversario de su contundente victoria
electoral resolvió dar un mensaje informe el sexto en apenas
año y medio de administración en el recinto legislativo que hay
dentro de Palacio Nacional de profunda huella juarista
En su discurso hizo énfasis en que a pesar de ser el
Presidente más atacado en un siglo no ha recurrido a la
censura

Aseguró que su política de seguridad ha dado resultados y que
sus propuestas económicas basadas en apoyos directos a las
familias más pobres nos sacarán de la crisis provocada por el
coronavirus

Muévete rápido
Alfonso Ramírez Cuéllar le estaba agarrando cariño a la oficina
de dirigente nacional de Morena pero tendrá que desapegarse
El TEPJF lo sacudió de los hombros para recordarle que su
estancia en la dirigencia era para cumplir el ordenamiento de
renovar la dirigencia nacional no para quedarse de manera
indefinida

La sentencia del Tribunal dice que la renovación de los
órganos de conducción dirección y ejecución debe estar
listo antes de que inicie el proceso federal ordinario
Esto es para el primer día de septiembre
De manera que Ramírez Cuéllar y Morena tienen apenas dos
meses para procesar el trabajo necesario y mostrar que pueden
gobernarse a sí mismos No han podido

EL MOCHOMO Y LA PUERTA GIRATORIA

El líder de los Guerreros Unidos entró a la dinámica de la puerta
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giratoria de la justicia mexicana un criminal entra sale entra y
vuelve a salir de prisión mareado pero impune
José Ángel Casarrubias conocido como El Mochomo y figura
clave en el esclarecimiento del caso de los normalistas de

Ayotzinapa fue capturado
Su detención dio lugar a un festín mediático para sacarle
todo el jugo político posible Pocas horas después un juez
ordena su liberación y para evitar quedar en ridículo la
autoridad lo vuelve a capturar a las puertas de la cárcel
Un circo

Cuánto tiempo quedará en prisión en la segunda intentona
Alcanzará para que revele dónde están los normalistas

desaparecidos la noche de Iguala
A la FGR le toca presentar la verdad histórica de la captura
liberación y recaptura del Mochomo

pepegrillocronica gmail com
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Reaparece Manlio
El exdirigente nacional del PRI
Manlio Fabio Beltrones será

orador en el Foro Gobernabili

dad y cambio de régimen en Mé
xico que se llevará a cabo este
sábado 4 de julio de manera vir
tual La plática es organizada por
la corriente tricolor Movimiento

Líder que encabeza José Encar
nación Alfaro No se trata de un

evento partidista más sino que
representa el regreso a la arena
política del experimentado
sonorense Desde la unción de

Alejandro Moreno Cárdenas
Manlio se había mantenido

alejado al menos públicamente

de la vida interna del partido y
aunque es un asiduo usuario de
Twitter a través de esa plata
forma apenas había expresado
opiniones sobre el PRI Se está
preparando para regresar de
lleno a la operación política Con
el inicio del proceso electoral a
la vuelta de la esquina las piezas
se empiezan a mover

Meten prisa
a Ramírez Cuéllar

El dirigente nacional provisional
de Morena Alfonso Ramírez

Cuéllar ya fue emplazado por
la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de

la Federación para que renueve
la dirigencia partidista antes del
inicio del proceso electoral fede
ral ordinario es decir antes del

mes de septiembre los magistra
dos reconocieron que el diri
gente no ha acatado la orden de
renovar sus órganos de dirección
Además se ratificó que el método
electivo deberá ser a través de

encuestas abiertas lo cual por
cierto ya había sido adelantado
por el senador Ricardo Monreal
el pasado martes y por lo que nos
comentan ya estaría acordado
por los aspirantes

Bienvenidosa Segob
La titular de la Secretaríade

Gobernación OlgaSánchez
Cordero dio la bienvenida oficial

a la dependencia a Rabindranatli
Salazar quien desde la semana
pasada se había integrado como
subsecretario de Desarrollo

Democrático Participación Social
y Asuntos Religiosos y a Héctor
Garza González quien ayer tuvo
su primer día al frente de la Unidad
de Administración y Finanzas El
primero se trata de un movimiento
operado desde Presidencia y el
segundo desde la oficina del titular
de Hacienda Arturo Herrera
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Nadie lamenta el fina de la verdad histórica
pero ai parecer nunca se sabrá oficialmente
qué pasó aquella noche de septiembre
de 2014

Sin verdad histórica
La única verdad es que no hay

hasta ahora verdad alguna

Alejandro Encinas

Elfiscal general Alejandro Gertz
Mañero fue contundente Se
acabó la verdad histórica Su

pongo que era inevitable porque este
era uno de los compromisos políticos
del actual gobierno Alejandro Enci
nas el subsecretario de Derechos Hu
manos se ha referido con desprecio
a la mentira histórica el presidente
López Obrador dijo ayer que fue una
gran simulación

Nadie lamenta el fin de la verdad
histórica del caso Iguala pero preo
cupa que no hay otra versión que la
reemplace Al parecer nunca se sabrá
oficialmente qué pasó en la noche del
26 al 27 de septiembre de 2014

La gestión de Jesús Murillo Karam
como procurador quedó marcada por
su uso de la expresión el 27 de enero
de 2015 Esta es la verdad histórica de
los hechos basada en las pruebas apor
tadas por la ciencia Yo cuestioné el
término porque parecía un carpetazo
pero varios abogados me aclararon que
se trataba de una expresión jurídica
En eí viejo sistema penal inquisitivo la
verdad histórica era la versión de los
hechos en que se basaba una acusación
y que se convertía en verdad legal
tras una sentencia favorable

Cuál era la verdad histórica de
Murillo Karam y su equipo Que en

la noche del 26 al 27 de septiembre
decenas de estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa fueron privados
de su libertad por policías municipales
de Iguala y entregados a policías de
Cocula quienes a su vez los entrega
ron a integrantes del grupo criminal
Guerreros Unidos Estos los ejecutaron
porque pensaban que eran miembros
de unabanda rival Los Rojos Cuando
menos algunos de los cuerpos fueron
quemados en el basurero municipal
de Cocula

Centenares de pruebas y testi
monios avalan esta verdad histórica
Mucho antes de que Murillo Karam
la presentara el padre Alejandro Sola
linde narró en varias entrevistas una
conmigo la quema de los estudiantes
en el basurero Fueron poniendo le
ños madera tablas Luego les echaron
diésel y los quemaron Los líderes
del movimiento de Ayotzinapa ac
tivistas que no están interesados en
conocer la verdad sino en acabar con el
sistema político rechazaron esta ver
sión porque para ellos lo importante
era demostrar que Fue el Estado Por
eso insistieron en ingresar al cuartel
del 27 Batallón de Infantería para ver
si los estudiantes estaban encerrados
en las mazmorras

Uno de los sicarios de Guerreros
Unidos llevó a los investigadores al
basurero de Cocula Los testimonios
de un trabajador del basurero así co
mo los de otros sicarios dan sustento a
esta versión Lo mismo sucede con los

testimonios de los policías y los videos
de las cámaras de seguridad de Iguala
El mismo aval surge de una serie de
textos de Blackberry que salieron a la
luz en un juicio en Chicago y con los
que unos líderes de Guerreros Unidos
buscaban el apoyo de los policías de
Iguala y Cocula para detener a los
estudiantes

Los líderes del movimiento de
Ayotzinapa han hecho todo lo posible
por desacreditar las acusaciones y han
logrado la liba ación de decenas de
presuntos responsables de los asesi
natos Sin embalo los esfuerzos por
demostrar que fue el Estado se han
caído también porque el nuevo go
bierno no quiere acusar al Ejército de
haber participado para lo cual además
no hay pruebas

Si bien el fiscal Gertz Mañero ya
decretó que Se acabó la verdad his
tórica al parecer no tendremos otra
que la reemplace en eí futura

EL MOCHOMO

Un juez federal ordenó ayer la libe
ración de José Angel Casarrubias El
Mochomo quien según la verdad
histórica ordenó el secuestro y ase
sinato de los normalistas Aunque fue
recapturado antes de salir con una
nueva orden de aprehensión parece
que vamos en camino de liberar a
todos los criminales del caso mien
tras la Fiscalía persigue a los agentes
investigadores como Tomás Zerón

 CP.  2020.07.02



El discurso de las emociones

Junio fue el peor mes del jo
ven sexenio del presidente
Andrés Manuel López Obra

dor Todos sus atributos caye
ron y pese a mantenerse en
niveles cómodos para gobernar
revela el desgaste que ha tenido
er su gestión y la creciente ten
dencia hacia la desaprobación
mayoritaria Ese puerto no está
cerca pero cada vez está menos
lejos Sin embargo las luces
amarillas no existen en Pala
cio Nacional como lo demostró
en su mensaje de 45 minutos
este miércoles para celebrar la
victoria electoral hace dos años
y que utilizó como desde el
primer momento de su empo
deramiento para apuntalar su
narrativa de pureza contra los
demonios del pasado

López Obrador cambió el tono
belicoso pero no dejó de ser
López Obrador Habló con la
misma arquitectura que siempre
ha tenido que busca estimu
lar las emociones básicas de la
gente y explotar los sentimien

tos que todavía tienen con el
régimen al que derrotó y está
empeñado en aniquilar desde
sus cimientos Las emociones
básicas de los mexicanos las
tiene bien diagnosticadas el
rencor y el enojo los temores y
la tristeza Sus palabras siguen
funcionando para millones a los
que toca en su estado emocio
nal subyacente y que le permite
mantener el amplio apoyo pese
a las tormentas que muchas ve
ces lo ahogan

El discurso de la victoria fue
como desde aquel que pronun
cio la noche del 1 de julio de
hace dos años en el Zócalo para
un México que partió en dos
desde un principio el pueblo y
las élites como las define en el
maniqueismo que sigue sonando
en su caja política electoral

A nadie debe sorprender que
la estructura de su mensaje fuera
la misma de siempre que los
énfasis hubieran sido repeti
dos hasta el cansancio y que el
manejo de sofismas verdades a
medias acomodadas caprichosa
mente a su retórica sean parte
de la fórmula que le funcionó
para ganar y que le sigue rin
diendo frutos No le durará todo
el sexenio pero por lo que se vio
intentará que el combustible le
alcance para las elecciones inter
medias del próximo año

El Presidente le habló al Mé
xico que vibra ante sus palabras
sin importar qué tanta realidad
carguen Fueron las mismas
imágenes las mismas analogías
la misma dialéctica lópezobra
dorista Los señalamientos de
corrupción de privilegios demo
lidos tan ciertos muchos como
falsos otros forman parte de su
pensamiento mecánico y lineal
que envuelve en sus mismas re
ferencias históricas en las citas
textuales a las que le gusta recu
rrir en sus trampas estadísticas
en sus mentiras conceptuales
sobre política económica segu
ridad salud o una corrupción
cuyo combate administra con la

maxima juarista de a los amigos
justicia y gracia a los enemigos
la ley a secas

Pero López Obrador tiene

claro el termómetro de la gente
Sabe que todavía hay una masa
de personas que respaldan su
gestión más por él como per
sona que por su eficiencia en el
ejercicio de gobernar Por eso no
se cansa de apelar a las emocio
nes básicas aprovechando que
su palabra penetra La mejor
demostración de ello la aportó
la encuesta que publicó ayer El
Financiero donde su aproba
ción está en el 56 que aunque
es una caída de cuatro puntos en
un mes 12 puntos con respecto
a abril y es la calificación más
baja desde que inició su sexenio
Sin embargo sigue siendo tres
puntos superior equivalentes a
un millón y medio de personas
al porcentaje con el que arrolló
en la elección presidencial

Sin embargo con la informa
ción demoscópica que tiene el
discurso de este miércoles es el
que mejor se acomodaba a sus
intereses Dijo lo mismo de siem
pre pero de otra manera No se
peleó con nadie en particular
como goza hacerlo ni fustigó a
alquien en particular o laceró
En cambio la única variable
de su mensaje acostumbrado
aunque también con una idea
ya usada se llamó el presidente
más insultado en la historia

No hay datos que lo corroboren
pero quienes hoy se quejan de
ello ayer lo hacían con sevicia al
gobernante en turno

El mensaje de López Obrador
sin bien cultiva a sus clientelas

y a una parte de aquellos que
votaron por él y no se han ido
funcionará políticamente pero
el otro México con el cual litiga
cotidianamente no le cree La
nueva encuesta entre inversio
nistas de Credit Suisse muestra

el escepticismo que hay sobre
López Obrador y su gobierno

El 98 de los inversionistas
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mexicanos y extranjeros consi
dera que la situación económica
está muy mal ahuyentando a
los capitales El 40 duda en
invertir en México por la volátil
situación económica global y el
31 por la inestabilidad de las
políticas económicas

El tercer rubro que desalienta
la inversión con 21 es la ines
tabilidad política la segunda
variable que colocan con mayor
frecuencia cuando se pregunta
sobre las dudas para inyectar
recursos en el México de López
Obrador Sólo las tasas de in
terés que siguen siendo muy
competitivas mantienen a flote
lo que de no haberlas tenido
la profundidad de la crisis sería
mayor

Con ese México menor al que
se mueve por las emociones bá
sicas lucha siempre López Obra
dor con afirmaciones al aire y
sin ataduras como asegurar que
pese a todos los pronósticos ya
comenzó la recuperación econó
mica A pesar de los pesares
remató los resultados han sido
buenos Ojalá tuviera razón pero
objetivamente no la tiene Su fe
será inagotable hasta que la rea
lidad termine de derrotarlo

Pero no será un mejor mo
mento para nadie o para quien
apuesta a su colapso Comenzará
lo peor Su narrativa de resenti
miento se agudizará y la bipola
ridad de las dos sociedades que
sistemáticamente confronta será
su locomotora para la victoria en

2021 Si no lo logra su proyecto
estará en riesgo Lo sabe y está
apostando su capital político
para que eso no suceda

Con la información
demoscópica que
tiene el discurso de
AMLO lo acomoda
a sus intereses

A pesar de los
pesares remató los
resultados han sido
buenos Ojalá
fuera cierto
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Cuidado fiscal
con los despojos
Alejandro GertzMañerohabla
denuevosrestosenviadosalrtns

bruck Y osviejos274

Cuidado fiscal
con los despojos

Antesdeentrarenmateria laexculpación
deElMochomopor delincuencia orga
nizadaexhibequelaFiscalíaGeneralde

laRepúblicano tienecaraparadecirqueúnicamente
con la extintaPGR con el caso Iguala o Guanajuato
ahora conlafamiliade ElMarro elMinisterioPúbli
co consignó aprobables criminales a logüey

Dicho lo cual Alejandro GertzMañero al darpor
acabada la verdadhistórica informó algo en extre
mo delicado que enviaronalaUniversidad de Inns
bruck Austria restos hallados por la actual admi
nistración para su eventual identificación yque a
finales de esta semana se revelarán más datos por
ejemplo los lugares en que fueron encontrados

Llamamucho laatención que elfiscal no hablara
de los 114 fragmentos humanos rescatados enelba
surero de Coculay el río San Juan que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos recomendó
desde finales de 2018 se llevaran a esa misma ins
titución para su estudio genético debido a que hay
altas probabilidades de que contenganADN

El 19 de marzo de este año en la segunda parte
de mi conversación para El asalto en MILENIO
Televisión con el exjefe de la desaparecida Oficina
Especial de la CNDH para el caso Iguala José Tri
nidad Larrieta Carrasco externó su temorde que si
se mandaban a Innsbruck los restos hallados en 18
sitios distintos mezcladoscon los de su propuesta
la revoltura contaminaría la
evidencia y enturbiaría más

la investigación ya que el re
sultado podría ser que los del
basurero y el río no corres
pondieran a los normalistas
pero sí los dizque hallados en
otros 18 lugares conlo cual se
pervertiría la realidad de las
respectivas diligencias y so
bre todo laefectivaprocuración dejusticia

Tan descarado es el propósito político de satisfa
cerlas demandas de los padres de los normalistasy
sus representantes para sepultar la verdadhistóri
ca que ni Gertz Mañero garantizaque los restos del
río San Juanyelbasurero no seanhechos pasar co
mo hallados eneste gobierno

De cumplir el compromiso de que a finales de es
tasemana se dará más información la Fiscalía Ge
neral de la República está obligada a precisar si lo
que se envió a Innsbruckes o no parte delos63mil
fragmentos rescatados por laAgenciade Investiga
ciónCriminalque dirigió el injustamentepersegui
do Tomás Zerón de Lucio

El estudio de los 114 restos fue uno de los pun
tos más relevantes de la recomendación de la CN
DH cuando lapresidíaLuis RaúlGonzález Pérez ya
que los quefueronenviadoscon anterioridadpor la
PGR alprestigiado laboratorio austríaco permitie
ron identificar ados de Los 43 Alexander MoraVe
nancio yJhosivani Guerrero de la Cruz

Gertz Mañero aludió soloa los nuevosencontra
dos pero y los 114 que ya quién sabe dónde estén
hallados hace cinco años ymedio sugeridos por la
CNDH de los que no se havuelto a saber en lo que
vadel gobierno de la 47

Aguas conlos bámerans aZerón también lo acu
san de pérdidayocultamientodepruebas

Gertz aludió solo a los
nuevos encontrados
pero y los 114 restos
hallados hace cinco

años y medio
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El error de ayer y
lasprimeras damas

Voy ahacerquenoteescuchopara no oírte
Florestán

i el rol de Presidente déla República
L nunca ha sido de muchos reconoci

J mientos el de sus respectivas espo
sas ha sido peor

Recuerdo a Guadalupe Borja de Díaz Ordaz
que terminó con serios problemas emocionales

AMaríaEstherZuñode Echeverría la compa
ñera se le criticó desde sus atuendos hastasupo
pulismo pero sobre todo por su numerosaher
mandad losZuño

De Carmen Romano de López Portillo su de
bilidadpor lamúsica Viajóporelmundo conuna
orquesta filarmónicayun trío Siempre pidió un
piano ensu suite No eraun matrimonio

Paloma De laMadrid se distinguió porsubajo
perfil aunque no quedó exenta de las maledicen
cias que conllevaesaposición

Otradiscretaesposafue Cecilia Occelli de Sali
nas que se divorció al terminarsugobierno

NildaPatriciade Zedillonuncaquisoquesuma
rido fueraPresidente peroelasesinatode Luis Do
naldo Colosio yladecisión de Salinas rompieron
susplanes Apenasaparecióensusexenio

El caso de MarthaSahagún fue aparte Sin estar
casada semudóaLosPinos siendojefadeprensade
presidente Foxy se casó enesaresidenciaal año de
ganarlaselecciones sumarido el 1 dejuliode200L
Sinella élnohubierasido Presidente Eratal su in

fluenciaque tuvo que renunciarasuslegi timasas
piracionesparasucederlo en el cargo comoerael
proyectode laparejapresidencial Elsexenio de él
estuvomarcadoporella

Felipe Calderónguardó aMargarita Zavalapa
ra evitar dijeron la sobrerrepresentación de su
antecesoraytiraronalabasurasucapitalpolítico
que quisieron recuperarmuytarde

Angélica Rivera nunca pudo superar la sole
dad en el conflicto de la casa blanca yel protago
nismo enlas revistas delcorazón en donde reve
ló laexistencia de aquella residencia

Hoy Beatriz Gutiérrez Müller se queja de
que los adversarios de su esposo están muyin
quisidores al rectificar el tuit de nosoymédicoy
ofrecerunaforzada disculpa

Ynosetratadelos adversariosdesumarido sino
deunerror en Twitter que cobracaro y del precio
apagarporseresposadeunPresidentede México

Yno es contra ella esporsuposición Veníaen
elpaquete

RETALES

L APLANANDO México superó a Españaen el
número de muertos porcovid 19 con 28 mil 510
yyaes el sexto país del mundo conmayormorta
lidad Ayer sumó 741 defuncionesy 5 mil 681 con
tagiados parallegar a 231 mil 770
2 GARANTISMO Unajuez liberó a ElMocho
mo jefe del cártel Guerreros Unidos operadorde
ladesaparicióndelos43normalistas perofuedete
nidó al salirde ElAltiplanoporagentes de laFGR y
3 TV En el mensaje presidencial de ayer se pre
ocuparon más de laproducción que por el Presi
dente Y de laescenografíanihablan el congreso
de Juárez vacío al igual que una inexplicable silla
a su lado

Nos vemosmañana peroenprivado
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Juegos de poder

Qué gran cosa para México

Leo Zuckermann
leo oplnar com mx

CEn México la izquierda dentro y fuera del PRI estaba en contra del tratado
Pensaban que eso significaría el fin de la industria nacional y el sometimiento
de la soberanía a los intereses imperialistas de Estados Unidos

Ayer entró en vigor el nuevo Tratado México Estados Unidos
y Canadá T MEC Sustituye al Tratado de Libre Comercio de
América del Norte TLCAN que había comenzado el primero
de enero de 1994

No sé por qué pero en México a veces no nos gusta ce
lebrar los éxitos Preferimos concentrarnos en nuestras pe
nurias Hoy por eso quiero aplaudir el gran éxito que fue el
TLCAN Lo considero el cambio económico estructural más

importante de varias generaciones
El TLCAN surgió como una idea después de
una visita del presidente Salinas al Reino Uni
do Acababa de caer el Muro de Berlín Nuestro
mandatario platicaba sobre las consecuencias
de este acontecimiento histórico con la primera
ministra del Reino Unido Margaret Thatcher
Naturalmente Salinas estaba preocupado por
los efectos que traería el final del mundo bipolar
para México Thatcher le recomendó acercarse
más a Estados Unidos porque en Europa esta
rían concentrados muchos años en reconstruir
ese continente

De regreso a México en el avión presiden
cial Salinas reunió a miembros de su gabinete
e invitados especiales para hablar sobre el tema
Ahí surgió la idea de retomar la idea que había
propuesto el entonces presidente de Estados
Unidos Ronald Reagan en 1979 de firmar un
acuerdo para liberalizar el comercio en América
del Norte

Aterrizando el TP 01 el secretario de Comer
cio y Fomento Industrial Jaime Serra contactó
a su par estadunidense para ver si les interesaría
un tratado bilateral

El gobierno de George Bush padre por for
tuna aceptó la idea y comenzaron las negocia
ciones Luego se uniría Canadá que ya tenía un
acuerdo con Estados Unidos

Las negociaciones fueron duras e intensas
En México la izquierda dentro y fuera del PRI
estaba en contra del tratado Pensaban que eso
significaría el fin de la industria nacional y el
sometimiento de la soberanía a los intereses imperialistas
de Estados Unidos

De qué tamaño fue el éxito del TLCAN que 23 años des
pués de entrar en vigor cuando el presidente Trump de
Estados Unidos amenazó con salirse del acuerdo todos en
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México incluyendo la izquierda más recalcitrante defendió
el libre comercio y la integración con el vecino del norte

El supuesto presidente antineoliberal López Obrador
fue de los defensores más férreos del tratado y gracias a su
voluntad política pudo cerrarse la negociación del nuevo
T MEC

A lo largo de muchos años he tenido el privilegio de viajar
por todo México He constatado el cambio en las regiones
beneficiadas por el TLCAN en particular el norte y el Bajío
Es evidente a simple vista la mejoría del nivel socioeconó
mico lo cual está comprobado empíricamente en las esta
dísticas del Inegl

También he visitado las regiones donde no
llegaron las ganancias del TLCAN Ahí es evi
dente el rezago En este sentido el país se divi
dió en dos El desafío sobre todo para el sur del
país es que algún día lleguen los beneficios de
la integración económica de América del Norte

Gracias al TLCAN México se convirtió en la
única potencia exportadora de Latinoamérica

os números son impresionantes Antes de la
crisis económica por el covid 19 en el primer
semestre de 2019 nuestro país exportó en pro
medio mil 255 millones de dólares cada día Si
sumamos todas las exportaciones de todos los
demás países de América Latina Brasil Argen
tina Chile Colombia etcétera no alcanzan a
los mexicanos

Pero también se pierde la importancia de
las importaciones para México Nuestro país
era una economía bastante cerrada antes del
TLCAN En las tiendas y supermercados había
pocas opciones para los consumidores Muchos
productos eran caros y malos Hoy la historia es
diferente Existen múltiples opciones al alcance
de la gente Cierto no a todos porque no tienen
dinero suficiente Sin embargo el saldo es posi
tivo mejores productos a mejores precios

En conclusión qué gran cosa fue el TLCAN
para México Todo un éxito Ojalá el nuevo

T MEC también lo sea Es nuestra gran apuesta
para salir rápido de la maldita crisis económica
por la que estamos atravesando

AVISO
El autor de esta columna se tomará unos días de descanso
por lo que Juegos de poder volverá a publicarse el lunes 27
de julio

Twltter leozuckermann

El supuesto
presidente
antineoliberal
López Obrador
fue de los
defensores
más férreos
del tratado

y gracias a
su voluntad
política pudo
cerrarse la

negociación del
nuevo T MEC

Adiós TLCAN entra
en vigor el T MEC
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El mensaje de ayer del presidente López Obrador fue uno
de los mejor presentados que ha tenido El contenido fue
una suma de sus objetivos políticos sociales y económicos
al mismo tiempo que fue un acierto la elección del bellísimo
recinto parlamentario de Palacio Nacional donde se protestó
la Constitución de 1857 una presentación en la forma y en el
fondo que fue la antítesis de aquel desastroso de un man
datario solo perdido en la inmensidad del patio central de
Palacio Nacional

Son muchos los puntos del mensaje que podrían ser contro
vertidos la seguridad no ha mejorado Ayer mismo mientras el
Presidente decía que empezaba a tener resultados que ya no
había masacres ni ejecuciones en Irapuato eran asesinadas
24 personas en forma brutal y en el país mueren
ejecutadas en promedio 90 personas al día Es
verdad que en estos meses han bajado los asal
tos en transporte público el robo de vehículos o
los secuestros pero la sociedad lleva tres meses
confinada no había vehículos o transportes para
asaltar personas para secuestrar No se dijo una
palabra del mayor ataque que ha recibido el Es
tado mexicano por parte del narcotráfico como
lo fue el atentado contra Ornar García Harfuch
No hay prueba alguna de que hubiera órdenes
de ejecutar masacres de mátalos en caliente o
de remátalos en las pasadas administraciones ni
tampoco en ésta Por supuesto que la inseguri
dad que sufrimos no es responsabilidad tínica y
exclusiva del gobierno de López Obrador pero
tampoco es verdad que exista algún cambio no
table al respecto más allá de la buena voluntad
presidencial de reducir la letalidad en los entren
tamientos y de que se respeten los derechos hu
manos aunque eso se interprete en ocasiones
como una política de no confrontación con los
grupos criminales

La economía no ha comenzado su recuperación Por lo
pronto la estimación del Banco de México y del FMI coincide
con la de los analistas este año el PIB del país caerá entre el
9 y el 11 por ciento Eso implica millones de personas sin tra
bajo cierre de empresas caída en el nivel de vida Se perdió
un millón de empleos formales durante el periodo de confi
namiento pero son muchos más los que no tienen empleos
o ingresos según datos oficiales 12 millones en abril pasado
El incremento en las remesas de mayo no implica recupera
ción económica sino que después de la pronunciada caída
de abril los paisanos siguen haciendo esfuerzos por mantener
a sus familias aunado a que siempre crecen las remesas en
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mayo por la celebración del Día de las Madres
El presidente López Obrador no es el mandatario más ata

cado e insultado de los últimos cien años No es una victima
de los medios o de las redes es simplemente un Presidente
que como todos los anteriores tiene respaldos y críticos y en
los dos bandos hay polarización y mucha intolerancia Y eso
tampoco es nuevo

Por supuesto que es un logro que 40 por ciento de los
hogares de los mexicanos más pobres tengan algún tipo de
apoyo y que las cifras destinadas a ese fin hayan crecido
en forma notable Pero también en aras de la transparen
cia debería haber un registro claro y público que garantice
que todos esos recursos lleguen al destino señalado Esos
apoyos ayudan a paliar la pobreza y la desigualdad no hay

duda pero no son un instrumento para reacti
var la economía Para eso se necesitan planes
y programas que ayer no se anunciaron Los
inversionistas sienten que no hay la suficiente
certidumbre y seguridad jurídica para sus inver
siones lo señala desde el Consejo Coordinador
Empresarial hasta el Fondo Monetario Interna
cional desde el embajador de Estados Unidos
hasta las calificadoras

El presidente López Obrador fue electo por
53 por ciento de los electores Hoy según las
encuestas tiene un respaldo similar a ese por
centaje de votantes Su partido y sus aliados
parlamentarios hay que recordarlo porque así
se divide políticamente el país tuvieron un diez
por ciento de votos menos que el Presidente en
los comicios de hace dos años El Presidente
tiene un proyecto de nación que está sacando
adelante y ha logrado en estos dos años poner
en las leyes y la Constitución casi todos los ob
jetivos que se había propuesto Un logro notable

Pero los resultados no están a la altura de las
propuestas Ponerlos en papel y hacerlos leyes

no los convierte en hechos consumados en políticas públi
cas eficientes

Para eso se necesita gobernar para lodos buscar espacios
de consensos articular incluso en el discurso cotidiano la
búsqueda de los mismos implementar y proponer un es
fuerzo nacional donde participen todos los posibles para
avanzaren la seguridad la economía la salud los derechos
humanos y sociales Lo decíamos ayer aquí mismo para eso
se necesita recuperar el espíritu del discurso del uno de ju
lio de 2018

Por supuesto
que la
inseguridad que
sufrimos no es

responsabilidad
única y exclusiva
del gobierno de
López Obrador
pero tampoco
es verdad

que exista algún
cambio notable

al respecto
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Recorrido por AMLOIandia
Durante tres cuartos de hora hicimos ayer un recorrido por
AMLOIandia en el que sólo aparecieron los baches del co
vid 19 El mensaje pronunciado ayer en Palacio Nacional con
motivo del segundo aniversario del histórico triunfo demo
crático del pueblo el presidente López Obrador habló de
bienestar seguridad paz tranquilidad y felicidad en México

No no es broma Habló de un país donde avanza la di
visión de Poderes y el Estado de derecho pero ojo afirmó
que no está libre de fraudes electorales Por eso voy a ser
el gran guardián de las elecciones puntualizó

En el plano económico López Obrador ve un México
con más inversión a pesar de que salimos de la lista de los
países más atractivos para la inversión

Una recuperación del peso una reactivación de la eco
nomía por la inyección directa de recursos públicos a las
familias mexicanas a contrapelo de las proyecciones nega
tivas sobre la caída del P1B en alrededor del 10 por ciento

Está convencido que esa recuperación económica pasa
por la ampliación de los programas sociales al 70 por ciento
de la población Para el 30 por ciento restante el principal
beneficio es la paz y la tranquilidad dijo

Describió un país sin aumentos sensibles en los
homicidios el 2019 ha sido el año más violento con re
ducciones en secuestros robos y delitos de todo tipo En
AMLOIandia la curva de desempleo se aplanará en julio

Lo más importante hemos mantenido la gobernabili
dad la paz y la tranquilidad Continúa encendida la llama
de la esperanza aseguró

Se quejó eso si de ser el Presidente más insultado de
los últimos 100 años 1 a respuesta ha sido la tolerancia y
la no censura Mmmm Llamará tolerancia a las siste
máticas descalificaciones que hace a periodistas y medios
críticos por las mañanas A sus calificativos de hipócritas
y corruptos

Ya que estamos Leí en Letras Libres una reflexión del
historiador Enrique Krauze sobre las mañaneras

No son propiamente conferencias de prensa Son misas
cívicas sermones que se difunden masivamente en televi
sión y en redes sociales escribió De acuerdo al 100
O

Los gobernadores del PAN se rehúsan a transitar por
AMLOIandia Son ellos los que padecen los efectos no sólo
de la política de austeridad sino también de la no estrategia
de seguridad basada en atacar las causas
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Pero también en el absurdo de promover abrazos no ba
lazos frente a feroces criminales que ya rebasaron el rubicón

En el aniversario de la victoria de López Obrador sa
caron un comunicado en el que lamentan entre otros los
últimos acontecimientos en Colima Guanajuato y la Ciudad
de México Nos alertan sobre un desafío mayúsculo que
enfrenta el Estado mexicano y sobre la necesidad inmediata
urgente de redefinir la Estrategia Nacional de Seguridad sus
objetivos y acciones dicen

Los mandatarios del PAN critican la politización que del
tema hace el mismísimo Presidente Alegan que no bene
ficia a nadie salvo a los criminales Concluyen Es preciso
abrir un gran diálogo nacional para me orar lo que no es de
excelencia fortalecer lo que funciona y corregir lo que no
ha servido puntualizan

Ya que estamos El gobernador perredista de Michoa
cán Silvano Aureoles afirma que el tortuguismo y la apatía
de los mandatarios estatales ha hecho que la Conferencia
Nacional de Gobernadores pierda fuerza

Como muestra de ese tortuguismo puso de ejemplo la
rotación en tiempo de la presidencia de la llamada por
sus siglas Conago En un mensaje difundido en su cuenta
de Twitter invitó a los gobernadores salientes y entrantes
de ese foro permanente Carlos Mendoza Davis BCS y
Juan Manuel Carreras SLP a convocar cuanto antes a la
reunión plenaria que requiere ese relevo

La omisión pasividad y la indiferencia son lastres que
restan seriedad a la Conago puntualizó

El coronavirus no respeta fueros Jorge Luis Preciado
es el cuarto diputado federal del PAN que pasa a formar parte
de las estadísticas No se había enterado de su contagio hasta
ayer que le dieron el resultado de la prueba

Asistió a la sesión del periodo extraordinario celebrada
el martes en San Lázaro para aprobar las leyes del T MEC

Otros azules contagiados han sido Josefina Salazar SLP
Adriana Dávila Tlaxcala y Cecilia Patrón Yucatán

No hay datos sobre diputados de otros grupos que se hi
cieron la prueba del covid 19 antes del extraordinario
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ASTILLERO

Palacio Nacional y Guanajuato
Mensaje de AMLO 24 jóvenes asesinados

30 años de nanismo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ELPRESIDENTE DE la República
daba un mensaje en Palacio Nacio
nal en conmemoración de que dos
años atrás había obtenido un arro
llador triunfo electoral mientras en

Irapuato 24 jóvenes eran asesinados por un co
mando armado y siete más quedaban heridos
COINCIDENCIA O INTENCIONALIDAD
el mensaje guanajuatense contrastaba con el
dado en la Ciudad de México donde el político
tabasqueño que gobierna al país pasaba revista
a las grandes líneas del ejercicio político que
ha cumplido de manera formal durante un año
y siete meses tomando como referencia que
recibió la banda presidencial el ls de diciembre
de 2018 pero que ha desarrollado informal
mente durante dos años pues a los dos días si
guientes de su triunfo electoral ante el virtual
mutis temprano de Enrique Peña Nieto inició
el hiperactivismo expansivo que mantiene
hasta la fecha

ADEMÁS DE REIVINDICAR su política de
asistencialismo social y de respeto a las liber
tades aun cuando este sería el presidente de
México más insultado Andrés Manuel López
Obrador insistió en el manejo de variables
estadísticas que significarían que la violencia
en México no es tan grave como muchos con
sideran y detalló su polémica autoasignación
del papel de guardián de la democracia ante
los riesgos de nuevos fraudes en las elecciones
intermedias del año próximo

EN IRAPUATO MIENTRAS tanto el ataque
a un centro de rehabilitación en la comunidad
de Arandas con las imágenes de jóvenes boca
abajo sobre colchonetas y cobijas con dispa
ros mortales sobre sus cuerpos agravaba la
percepción de que en Guanajuato la violencia
criminal ha rebasado a las autoridades locales
y hace urgente el apoyo o la intervención de las
fuerzas federales

LO CIERTO ES que esa entidad ha sido esce
nario no sólo recientemente de un intenso
forcejeo político administrativo y judicial a
causa del alto número de delitos graves que se
cometen y de un cada vez más tenso desacuer

do entre visiones e intereses locales y nacio
nales lo cual ha tenido una visibilidad mayor
a raíz de la detención y posterior liberación
de personas relacionadas con el líder del cártel
Santa Rosa de Lima José Antonio Yépez apo
dado ElMarro

DESDE SEPTIEMBRE DE 1991 Guanajuato
ha sido gobernado de manera ininterrumpida
por panistas Inició el desfile Carlos Medina
Plascencia gracias a un acuerdo del Partido
Acción Nacional con el entonces presidente
Carlos Salinas de Gortari que desplazó a quien
había sido declarado oficialmente como gana
dor electoral el delamadridista Ramón Agui
rre quien fue convencido por Los Pinos para
que no se presentara a asumir el cargo

LUEGO GOBERNARIAN VICENTE Fox

Quesada Ramón Martín Huerta Juan Carlos
Romero Hicks Juan Manuel Oliva Héctor Ló
pez Santillana unos meses Miguel Márquez
Márquez y el actual Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo Guanajuato fue por lo demás el único
estado donde López Obrador no ganó en 2018

LA DESCOORDINACION ENTRE gobiernos
y las abiertas acusaciones del fiscal General de
la República Alejandro Gertz Mañero contra
el de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre
por el manejo de la detención y consignación
de familiares de ElMarro entre ellos su ma
dre tiene como telón de fondo un inocultable
aumento preocupante del número de homici
dios y hechos relacionados con el crimen orga
nizado El fiscal Zamarripa lo ha sido antes
bajo la designación de procurador durante 11
años y el Congreso local dominado por el PAN
lo habilitó para que siga hasta 2028 El secre
tario de Seguridad Pública Alvar Cabeza de
Vaca lleva ocho años en el puesto
BAJA CALIFORNIA PUSO fin a casi 30 años
de gobiernos panistas iniciados con Ernes
to Ruffo Appel gracias a otro arreglo entre
Acción Nacional con Salinas de Gortari en
1989 El cambio no resultó mejor con Morena
pues Jaime Bonilla Valdez resultó un enfático
productor de torpezas El resultado electoral
de lo que hoy se vive en Guanajuato se verá el
año próximo en cargos legislativos federales y
estatales y en presidencias municipales Hasta
mañana
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Enel viaje que emprenderá López Obra
dor la próxima semana con rumbo a la
Casa Blanca está evidentemente la

mano de Marcelo Ebrard El canciller no es
sólo es el traductor oficial del Presidente sino
también el cerebro que maquinó planeó y or
ganizó la que será la primera visita oficial del
mandatario mexicano a Donald Trump el
presidente estadounidense que hoy está en
franca campaña por la reelección

JuntoalyernoyasesordeTrump JaredKus
hner Ebrard realizó todas las gestiones con
sultas y cruces de agenda para afinar este pri
mer encuentro en el que se celebrará una se
manadespués de iniciado el arranque delTra
tado de Libre Comercio México Estados Uni
dos y Canadá el T MEC que aunque se trata
de un acuerdo trilateral no contará en la im
provisadaceremoniade inicio con lapresencia
del primer ministro de Canadá y será sólo un
acto encabezado por Donald Trump y Andrés
Manuel López Obrador luego de que Justin
Trudeau no confirmara a las insistentes invi
taciones del gobierno de México para que acu
diera también a la Casa Blanca

El propiopresidente López Obradorreconoció
que hay riesgos en esta visita por el momento
en el que ocurrirá a escasas dos semanas de que
Donald Trump arrancara su campaña como
candidato presidencial del Partido Republicano
y es seguro que fue el mismo Ebrard quien le
alertó de esos riesgos que debieron evaluar y so
pesarmuybienantesdedecidírhacerel viaje Un
político con la experiencia y el colmillo del se
cretario de Relaciones Exteriores sabe bien que
como decía su admirado Daniel Cosío Villegas
en política y en este viaje Ta forma es fondo y
quei por más que se declare que no es el objetivo
ni el interésdeeste encuentro la imagen del pre
sidente mexicano junto al presidente y candi
dato Trump tendrá un impacto innegable en el
ambiente electoral estadounidense

En ese sentido Marcelo Ebrard parece actuar
hoy igual que en su momento lo hizo Luis Vi
degaray Caso cuando en plena campaña pre
sidencial en Estados Unidos invitó a México a
Donald Trump ylo llevó hastaLos Pinos el 31 de
agosto de 2016 Entonces como ahora Trump
era el candidato republicano que iba abajo en Las
encuestas y también aquella visita fue operada
y negociada por Vídegaray con Jared Kushner
como ahora lo hizo Marcelo Las dos reuniones
la de hace 4 años con Peña Nieto y la de ahora
con López Obrador las propuso Trump porque
igual ahora que entonces el encuentro le sirve
más al candidato republicano por su desventaja
en las encuestas que al Presidente de México

No hay nada que haga pensar que Donald
Trump no tratará de aprovechar la presencia de
López Obrador para mandar un mensaje a los
votantes latinosya los indecisos en Estados Uni
dos para que entiendan que él tiene perfecta
mente dominaday bajo control aMéxico Parece
que las condiciones y el contexto se repiten en
estos dos encuentros entre presidentes de Mé
xico y Estados Unidos y ante esas similitudes es
difícil pensar que el resultado y la interpretación
que se dé a la primera reunión Trump López
Obrador no sea la misma que en su momento
tuvo la visita del republicano aLos Pinos México
ysugobiernoestánapostandoporlacandidatura
ypor la reelección de DonaldTrump para la Pre
sidencia de los Estados Unidos

Por lo demás LuisVidegaraynuncanegó ha
ber sido el cerebro detrás de aquella polémica
ycuestionada visitade laque convenció a Peña
Nieto tal y como ahora lo ha hecho Marcelo
Ebrard Sería bueno saber si también el can
ciller asumirá después si las hay las conse
cuencias y lecturas que tenga la presencia de
LópezObradoren laCasaBlancaysi su apuesta
en este caso tiene que ver también con sus as
piraciones presidenciales futuras Está por ver
se cómo cae en el comité de campaña de Joe
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Biden yen el Partido Demócrata la reunión só
lo falta saber si a Marcelo le sale tan bien la ju
gada como le resultó a Luis y si su apuesta re
sultaganadora porque si no es así los costos no
los pagará solo el canciller sino el país Dados
girando Escalera doble
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Más vale no ver el presente La pandemia
rompe récords y su gobierno se contradice
sobre su impacto y duración La economía

inicia su desplome y su administración no quiere
comprar los paracaídas La inseguridad sigue su
biendo y no cambian estrategia ni discurso La co
rrupción salpica a sus más cercanos y él prefiere ha
cer como que no ve

Andrés Manuel López Obrador no quiere conju
gar ningún verbo en presente No tiene cómo Está
inmerso en una realidad que muestra crisis para
donde voltee Por eso para trazar un futuro para
convencer a los mexicanos de que no hay que per
der la esperanza en su gobierno no le queda más
que mirar al pasado

Ahogadoporlacoyuntura elpresidente recibeoxí
geno político de los escándalos del sexenio anterior
el exdirector de Pemex Emilio Lozoya promete coo
perar con la Fiscalía General de la República y contar
todo lo que sabe mientras el investigador en jefe del
caso Ayotzinapa Tomás Zerón está prófugo y con
orden de captura internacional

Por eso el pasado ocupa un lugar preponderante
en el discurso de ayer para conmemorar los dos años
de su victoria electoral a falta de resultados que pre
sumir volver a lo que conquistó el voto miren qué
mal lo hacían con la inseguridad miren qué mal lo
hacían con la corrupción

López Obrador empezó a hablar del pasado en el

primer minuto de su discurso Es literal En el mi
nuto uno empezaron a desfilar conceptos como
otros gobiernos neoliberalismo y el recuerdo do
loroso de Ayotzinapa

Por sextavez en el sexenio un informe acartonado
al viejo estilo sin autocrítica que podría ser de Sa
linas Zedillo Calderón Peña Nieto Echeverría
aunque se agradece que este haya sido mucho más
breve aunque no nos salvamos de escuchar otra vez
que si ya no hay Estado Mayor ni Cisen que si es
austero y no usa avión presidencial que si Santa Lu
cíaes más barato queTexcoco que Dos Bocasvamuy
bien que si canceló las pensiones de los exmanda
tarios que si los impuestos en la frontera que si bajó
95 el huachicol que si los árboles frutales y ma
derables que si Los Pinos ya es centro cultural la
novedad es que agregó el asunto de los factureros

En un desapego asombroso a la realidad soltó fra
ses como que en la pandemia se ha informado con
precisión que ya no hay corrupción ni impunidad
que ya se vive un Estado de Derecho y que como
abren más Oxxos la economía está creciendo

Si no lo vio no se preocupe El 1 de septiembre hay
otro igual

SA AMORBOS Nuncase había insultado tanto
a un presidente La respuesta ha sido la tolerancia y
no la censura Ja

historiasreportero gmail com
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México y Argentina
Estos son días oscuros pa
ra la causa de la democracia
en América Latina Mien
tras a dictadura venezola
na avanza con medidas pa
ra robarse las elecciones
legislativas de diciembre y
acabar con la Oposición or
ganizada las principales
democracias en América
incluyendo EU están ha
ciendo muy poco o nada

La coalición internacio
nal de casi 60 países que
respalda al valiente presi
dente de la Asamblea Na
cional de Venezuela y líder
opositor Juan Guaidó está
perdiendo fuerza Se ha de
bilitado por algunas deser
ciones importantes como
México y Argentina y por
las declaraciones ambiva
lentes del Mandatario esta
dounidense Donald Trump
sobre Guaidó

México y Argentina
que hasta hace poco apo
yaban los esfuerzos para
restaurar la democracia en
Venezuela ahora están res
paldando tácitamente si no
explícitamente al dictador
Nicolás Maduro

México y Argentina se
abstuvieron vergonzosa
mente en el voto del 27 de
junio de la Organización de
Estados Americanos que
condenó al régimen de Ma
duro por designar legal
mente un Consejo Nacional
Electoral progubernamental
para supervisar las próxi
mas elecciones de una nue
va Asamblea Nacional en
Venezuela

Además el Presidente

mexicano Andrés Manuel
López Obrador quien visi
tará Washington para una
reunión con Trump el 9 de
julio dijo recientemente
que está dispuesto a vender
gasolina al régimen venezo
lano por razones humani
tarias Los Gobiernos pseu
doprogresistas de México y
Argentina afirman ser neu
trales en el conflicto inter
no de Venezuela pero en
los hechos han reducido su
participación en el Grupo
de Lima de países latinoa
mericanos que presionan
por elecciones Ubres en Ve
nezuela

Desde que tomó po
sesión López Obrador el
Gobierno de México se ha
vuelto en los hechos par
tidario de la dictadura de
Maduro me dijo esta se
mana el ex Canciller mexi
cano Jorge Castañeda

Lo disimulan no lo
quieren decir abiertamente
porque no quieren meter
se en problemas con Trump
Pero en el corazoncito de
López Obrador no debe ha
ber ninguna duda de que
está con la dictadura de
Maduro

México dice que López
Obrador simplemente está
siguiendo el supuesto prin
cipio tradicional de la políti
ca exterior mexicana de no
intervención en los asuntos
internos de otros países Eso
es una bobería porque Mé
xico tiene una larga historia
de intervención en asuntos
internos de otros países

El ex Presidente mexi

cano Lazaro Cárdenas apo
yó a los republicanos duran
te la guerra civil de España
en la década de 1930 El ex
Mandatario Luis Echeve
rría respaldó a la Oposición
al dictador Augusto Pino
chet en Chile en los 70 El
ex Presidente José López
Portillo apoyó a la Oposi
ción nicaragüense también
en los 70

En Argentina el Man
datario Alberto Fernández
está respaldando tácitamen
te a Venezuela a instancias
de su Vicepresidente Cris
tina Fernández de Kirchner
el poder detrás del trono El
año pasado la Vicepresi
denta pasó varias semanas
en Cuba visitando a su hi
ja durante las cuales se re
unió con altos funcionarios
cubanos

Pero quizás el revés más
serio para la Oposición or
ganizada de Venezuela sea
la indecisión y ambivalen
cia de Trump Como lo dijo
su ex asesor de Seguridad
Nacional John Bolton en su
libro La habitación donde

sucedió el Presidente esta
dounidense cambia de opi
nión varias veces en el mis
mo día sobre Venezuela Un
día dice que sería genial
invadir Venezuela y al día
siguiente muestra respeto
por Maduro y menosprecia
a Guaidó

Para empeorar las cosas
Trump socavó públicamen
te a Guaidó al sugerir en
una entrevista con el por
tal Axios com el 21 de junio
que nunca estuvo muy con
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vencido de su apoyo al líder
opositor Axios encabezó su
reportaje al Mandatario con
el título Trump frío sobre
Guaidó

La Casa Blanca trató
de controlar el daño un día
después diciendo que EU
continúa apoyando a Guai

do pero las palabras de
Trump debilitaron política
mente al líder opositor ve
nezolano

Todo esto es un mal au
gurio para la democracia
en Venezuela y en Améri
ca Latina Mientras Maduro
avanza con su plan de hacer

un fraude en las elecciones
legislativas de diciembre con
su nuevo tribunal electoral
progubernamental México
y Argentina miran hacia otro
lado y Trump está paraliza
do por su ambigüedad

El tiempo se acaba El
liderazgo de la Asamblea

Nacional de Guaidó es la
última esperanza para una
solución negociada bajo una
fuerte presión internacio
nal para celebrar eleccio
nes libres en Venezuela Sin
Guaidó una solución políti
ca pacífica será mucho más
difícil si no imposible
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Defensa Pendiente

Entró en vigor el Tratado entre México Estados Uni
dos y Canadá T MEC y el Gobierno mexicano aún

no nombra a los integrantes del panel de respuesta rápi
da en materia laboral

Mientras EU dio a conocer el equipo que estará
pendiente del cumplimiento de los compromisos con
traídos por México en el Tratado en la Secretaria de
Economía que dirige Graciela Márquez siguen ba
rajando las ternas

Para el Consejo Coordinador Empresarial es inquie
tante que aún no se conozcan los nombres En una par
ticipación reciente cuando su líder Carlos Salazar pre
guntó públicamente a la secretaria Márquez cuándo se
darían a conocer a los designados la respuesta fue que
aún lo analizan

Con el renovado Tratado de incurrir en alguna falta
en materia laboral o ser sospechoso de alguna práctica
indebida las empresas estadounidenses podrían presen
tar una queja misma que sería analizada por los panelis
tas quienes también determinarían si se infringe lo pac
tado en el T MEC

El tema es delicado ya que se esperan denuncias por
parte del principal socio comercial por incumplimientos
en los temas de libertad sindical

Van por
el Acero

La licitación para la com
pra y desmontaje de las 49
mil toneladas de acero del
cancelado Nuevo Aeropuer
to Internacional de Méxi
co NAIM sigue su marcha
con varios interesados en
llevarse lo que queda de la
obra que onienó destruir el
Presidente López Obrador

Esta semana concluyó
la junta de aclaraciones del
proceso a cargo del Gru
po Aeroportuario de la Ciu
dad de México GACM
que lleva Gerardo Ferran
do en la que participaron 81
empresas y personas físicas
quienes acudieron a las ins

talaciones en Texcoco
Entre las interesadas

está Grupo Simec que diri
ge Luis García limón y se
especializa en la producción
y fabricación de productos
de acero

También acudió un re
presentante de Consorcio
Tecnológico y Manufacture
ro que lleva Rubén Gilber
to Prado

De las 49 mil toneladas
9 mil 600 ya se habían ins
talado por lo que además
de la compra del acero los
concursantes tienen que
proponer un método para
retirarlas la parte instalada
que daba forma a los 21 fo
niles es decir las estructu
ras que se concibieron para

el edificio terminal
Aunque inicialmente

estaba previsto que el fallo
de esta licitación se llevara
a cabo ayer el GACM hizo
ajustes al calendario

La apertura de propues
tas técnicas y económicas
será el próximo lunes y el
fallo el día 9 julio

Reapertura
Dispareja
En la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica
que dirige Tabata Vilar ha
causado descontento la de
cisión de las autoridades de
la Ciudad de México de ex
cluir a los cines de entre los
negocios que se reactivan
durante el semáforo naranja
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El argumento que ha
defendido la Canacine para
buscar la reactivación de los
exhíbidores es que ir al ci
ne es una actividad segura
además de que tienen pro
tocolos de sanidad y venti
lación en marcha en otros
estados y que hasta el mo
mento lian evitado que las
salas se conviertan en pun
tos de contagio

Les parece que hay des
balance pues negocios co
mo restaurantes y centros
comerciales puede abrir sus
puertas a un aforo reduci
do mientras los 117 comple
jos de cine que concentra la
Ciudad de México con sus
997 pantallas permanecen
cerradas con las pérdidas
que esto acarrea

La industria del cine ha
sido fuertemente golpeada
por la pandemia y se estima
que las pérdidas que pre
senta por el cierre podrían
superar los 5 mil millones
de pesos sólo de ingresos
por taquilla

Alista
Despliegue
La empresa china Huawei
está dispuesta a seguir mos
trando su despliegue tec
nológico en México pero a
través de su filial Consumer

Business Group que co
manda Louis Cao

La marca que ataca
fuertemente el mercado a
través de sus productos de
telefonía celular y se ubica
entre las 3 marcas más ven
didas en el País ha incor
porado una estrategia en la
que promueve la actividad
empresarial y cultural

Como parte de esto lan
zará la miniserie Monet
Experience and The Im
pressionisf de la mano de
CrossMedia empresa presi
dida por Filippo PandolfirL

El programa tiene como
objetivo ser el preámbulo pa
ra la próxima exhibición bajo
el mismo nombre que abri
rá sus puertas al público en

agosto en el Forum Buenavis
ta y que narrará la vida y tra
yectoria de uno de los padres
del impresionismo Claude
Monet muy parecido a lo
que ocurrió con el proyecto
Da Vinci Experience

Se trata de una apues
ta arriesgada para fortalecer
presencia y demostrar el al
cance de su tecnología en el
ámbito cultural

La presencia de Huawei
en el País no es nada des
deñable pues ya ha realiza
do inversiones por casi 500
millones de dólares desde
su llegada

capitane reforma com
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al parece que Víctor Manuel Toledo titu
Tlarde la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales Semarnat prefiere
andar en otros asuntos de índole de salud
más que en los ambientales Prueba de
ello ha sido la andada de críticas en contra

de la industria de alimentos y bebidas
al subirse y apoyar dichos de una ONG para atacarla sin
argumentos o fundamentos

Resulta contradictorio que pretenda apoyarse en pos
turas de la asociación civil El Poder del Consumidor
caracterizada por su agenda anti refresquera cuando el
consenso científico es que la obesidad y la diabetes son
problemas multifactoriales y la Organización Mundial
de la Salud OMS de Tedros Adhanom ha dicho que
esos problemas se deben atacar de manera conjunta por
gobierno sociedad e iniciativa privada

Y es que la industria de alimentos y bebidas es clave
en la economía de acuerdo con el Consejo Mexicano de
la Industria de Productos de Consumo ConMéxico de
Jaime Zabludovsky el sector representa 3 5 por ciento
del PIB y en los últimos cinco años se acumularon más
de 8 mil 400 millones de dólares en inversión extranjera

directa además de generar 500
mil fuentes de empleos directos

EL SECTOR DE Así Toledo ha dado a denos
ALIMENTOS Y tar que con esas actitudes de

BEBIDAS nigratorias contra otras indus
GENERA 500 trias conlas cuales no simpatiza

MIL EMPLEOS en lugar de atender temas de
verdadera índole en su rubro
por ejemplo la construcción

de obras que realiza la 4T entre éstas la del aeropuerto
Felipe Ángeles la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya

Por cierto vaya controversia con el Tren Maya pues de
acuerdo con el dirigente nacional del PRD Ángel Ávila la
obra no sólo carece de los permisos en materia ambiental
sino que no es viable económicamente pues no consideró
las asesorías externas que tuvieron un costo de aproxima
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damente 60 millones de pesos aunado a derribar cerca
de 11 mil árboles y afectar reservas ecológicas del sureste
y fauna endémica silvestre

Varias empresas de la industria de alimentos y bebidas
han sido las primeras en apoyar inversiones a favor del
cuidado del medio ambiente algo que olvida Toledo

LA RUTA DEL DINERO

Acorde a un escenario complicado para las pequeñas y
medianas empresas izzi se solidariza con esos negocios
y mejora sus paquetes dirigidos al segmento Pyme con
mejores precios con relación a su aparición en 2015 Ha
blamos del servicio Doble Play desde 400 pesos al mes
y de Triple Play a partir de 480 pesos amén de ofrecer
en sus paquetes mayor velocidad de internet con megas
extras al domiciliar y dos líneas con llamadas ilimitadas a
teléfonos fijos en México EU y Canadá Añade el servicio
para emitir facturas ilimitadas y terminal punto de venta
para aceptar pago con tarjetas bancarias Oaxaca acaba
de ser reconocida con el Sello de Seguridad Global por el
Consejo Mundial de Viajes yTurismo En preparación para
la reapertura la entidad que gobierna Alejandro Murat
en estas semanas ha trabajado fuerte en los protocolos
sanitarios para volver a atraer turistas

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM

CORPO VARELA
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Gobierno en reeesion

Ricos y poderosos
Marco A Mares

Gobierno en recesión
Secumplieron dos años del triunfo del candidato Andrés

Manuel López Obrador y al cierre del año se cumpli
rán dos años en recesión económica Y hay muchas pro
babilidades de que por la profundidad de la caída del
Producto Interno Bruto este año la recesión se extienda

en el 2021 No es un presagio de los agoreros del desastre es
uno de los tres escenarios que plantea el Banco de México frente
a una circunstancia económica marcada por la incertidumbre que
provoca la pandemia del Covid 19

Pero más allá de la coyuntura lo cierto es que los dos primeros
años del actual gobierno han dejado claro que el cambio del sig
no positivo al negativo en la tasa de crecimiento económico se ex
plica originalmente por las decisiones que ha tomado la administra
ción que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador

La pandemia mundial lo que está provocando es que la recesión
que ya se registraba se profundice mucho más

Y no sólo por los efectos nocivos que ha provocado en el apa
rato productivo el confinamiento y la obligada parálisis de millones
de mexicanos sino por la falta de apoyos fiscales a las unidades
productivas y a los trabajadores de los sectores formal e informal

De cumplirse el escenario de tres años de recesión lo más proba
ble es que el sexenio se convierta en el que peores resultados eco
nómicos se han registrado

De cualquier forma con dos años consecutivos de recesión el se
gundo en recesión histórica sin duda el capítulo pasará a la histo
ria por sus negativos efectos para el país

Ha aumentado el número de pobres de desempleados de los
ingresos de millones de personas de micronegocios quebrados de
caída en la inversión fija pública de las inversiones extranjeras en
tre muchos otros efectos

Al cumplir dos años el actual gobierno se registran los peores
pronósticos que continúan cambiando hacia horizontes cada vez
más negativos Aunque la economía de las personas de las familias
y de las mipymes han sido contenidas con las extraordinarias medi
das de liquidez que ha proveído Banco de México y los programas
de diferimiento de pagos de la banca comercial más otras accio
nes aisladas lo cierto es que la condición de la sociedad mexicana
oscila entre la liquidez y el impago

Todavía es un acertijo si las personas las familias y los microne
gocios podrán evitar la quiebra frente a la potencial extensión de
la pandemia

El pico del contagio según la última proyección del subsecreta
rio de Prevención Hugo López Gatell marca hacia el mes de
agosto

Los grandes negocios ya comienzan a resquebrajarse
En el sector de la construcción el 20 de las empresas que inte

gran a esa industria están en riesgo No sólo por la crisis sino por la
decisión del gobierno mexicano de enfocarse casi exclusivamente a
sus obras faraónicas Dos Bocas Santa Lucía y Tren Maya
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Por otra parte las grietas entre los grandes corporativos no sólo
está generando el intenso ruido que anticipa su resquebrajamiento
Hay signos de inminentes colapsos

Ahí están los casos de Grupo Posadas la cadena hotelera que
incurrió en días pasados en impago

O el de Aeroméxico que se acogió al Chapter 11 de la Ley de
Quiebras de EU Y un caso que tiene que ver más con irregularida
des es el de Banco Famsa cuyo proceso de investigación segura
mente llevará a una historia más de abuso y codicia pero que en
parte también fue afectada por la coyuntura de liquidez de su
clientela

Son dos años desde el triunfo de López Obrador en los que en
los hechos ha quedado incumplida la promesa de campaña de cre
cimiento de 4 a tasa anual Y no sólo eso parece imposible que
retome rápidamente una ruta firme y sustentable de crecimiento eco
nómico porque simple y sencillamente la ruta que se ha marcado
parece una ruta equivocada

El rechazo a las reformas económicas a las inversiones privadas
nacionales e internacionales el rompimiento con los gremios empre
sariales y el choque constante en temas legales no parecen el me
jor clima de negocios

Son dos años desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador
y seguro serán dos años de decrecimiento económico No es una
crisis que viene es una crisis que ya se está padeciendo

Esa es la realidad
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Por venir el desafio para rubro
de lácteos y consumidor
mejor pertrechado

Como parte del paquete de iniciativas para el T
MEC que el Senado aprobó está la nueva Ley
de Propiedad Industrial que los diputados ya ha
bían palomeado

El rubro de la leche se puede decir que está
de plácemes puesto que la misma se sumó al andamiaje que
han empujado organizaciones como Femeleche que preside
Vicente Gómez Cobo para que el consumidor reciba lo
que dice la etiqueta

La agrupación también fue nodal para sacar adelante va
rias normas que garanticen la calidad de la leche en polvo
yogurty quesos para evitar el producto hechizo

Estos logros ahora también se combinarán con el nuevo
etiquetado para balancear el consumo de energéticos y pro
teínas Faltaría dice Gómez Cobo una campaña guberna
mental más en forma en pro de mejores hábitos alimenticios

El mercado de la leche significa unos 300 000 mdp ca
si un 1 del PIB Genera un millón de empleos directos y hay
unos 250 000 pequeños productores y 5 000 de leche en
una cadena en donde la labor del establo sólo aporta 38 por
ciento Por cada leche que se vende 80 centavos son de utili
dad para todos

Con la pandemia los últimos tiempos no han resultado fá
ciles El consumidor ha privilegiado grandes envases y la de
manda creció Los mayores fabricantes como Lala que lleva
Arquímedes Celis o Al pura a cargo de Juan Bernardo
Rojo debieron trabajar triples turnos

Pero para el producto para llevar en las tienditas como yo
gurt o café con leche la historia es otra dado que hay menos
personas en la calle El reto para esta industria está en los me
ses por venir Con la crisis se verá mermado el poder de com
pra En el 2009 la caída de las ventas fue del 10 y obvio
ahora será mayor Gómez Cobo prefiere no dar pronósticos
ya que hay varios factores que pueden influir Simplemente el
rubro agropecuario es el que más se ha defendido

Además si bien el negocio de la leche sólo crece cada año
un 3 lo que aumenta la población también hay que consi
derar que el per cápita anual de leche es de 100 litros por de
bajo de lo que recomienda la FAO que está en 1 88 litros Eu
ropa está en 270 litros EU 250 litros y Brasil 160 litros

Por lo pronto logros para acrecentar la confianza del
consumidor

Bancoppel otro banco con elevada morosidad
Para los expertos lo de Banco Famsa de Humberto Gar
za era la crónica de una muerte anunciada Llegó ya enfermo
a la pandemia y desde febrero había personal de la CNBV
de Juan Pablo Graf en su consejo Su cartera vencida so
brepasa el 20 por ciento Hay otros expedientes delicados
en la banca por su elevada morosidad Se sabe que ya hay
atención especial en el caso de Bancoppel que dirige Julio
Carranza

T MEC efecto marginal y IED caerá 45
Más allá de la euforia oficial por el T MEC el acuerdo tendrá
un impacto marginal en la economía y habrá que estar prepa
rados ante la embestida proteccionista de Donald Trump
en el contexto electoral En lo que hace a la IED tampoco ha
brá mucho por la desconfianza interna Gabriela Siller
de Banco Base pronosticó que esa variable caerá 45 es
te 2020

Genomma en rastrillos vs Gillette y Bic
Nuevo actor en el mercado de rastrillos Se trata de Genom
ma Lab que lleva Jorge Brake con su línea Groomen Ahí el
líder es Gillette de P G de Marcio Andreazzi con 60 de
las ventas seguido de Bic deCedric Fort con el 15 y luego
cantidad de marcas libres en un negocio maduro
S P degrada a D calificación de Aeroméxico
Lógico ajuste a Aeroméxico que dirige Andrés Conesa tras
confirmar su adhesión al Capítulo 1 1 en EU Ayer S P de
María Consuelo Pérez Cavallazzi bajó su calificación
de B a D o sea default Se estima que la empresa sólo vola
rá al 50 de su capacidad al cierre del año
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Convertiremos al T MEC en otra oportunidad perdida
m
COORDENADAS

Enrique
Quintana
O Opine usted
enriqüe qufatana elfíhanciero com mx

En México hemos dejado pasar oportunidades
diversas en las últimas décadas Hoy podemos
dejar pasar otra

Déjeme hacer un poco de historia
El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica

TLCAN cambió a México
Su vigencia fue de 9 mil 658 días Fueron 26 años y

medio en los cuales el país se transformó radicalmente
Las exportaciones crecieron casi 9 veces en ese

lapso a una tasa anual promedio de 8 4 por ciento
pero la economía apenas rebasó el 2 por ciento
anual en ese periodo

No pudimos lograr que el gran éxito exportador
creara otra dinámica en el conjunto del país

Desde ayer el TLCAN ya es historia Ahora está
vigente el Tratado México Estados Unidos Canadá
T MEC

El nuevo Tratado puede propiciar una gran transfor
mación de México

Hay quienes opinan que esto no será así Dicen que el
Tratado vigente hasta este martes resultaba más favo
rable para México y que con el nuevo acuerdo incluso
habrá un retroceso

Difiero Si otro fuera el contexto internacional po
dría tener razón ese argumento Sin embargo desde
el triunfo electoral de Donald Trump las relaciones
comerciales entre México y Estados Unidos habían
estado bajo amenaza

El hecho de que a partir del día de ayer exista nue

vamente un instrumentojurídico que da certeza a
largo plazo cambia positivamente el ambiente eco
nómico que teníamos desde finales del 2016 tras el
triunfo de Trump

Pero como le hemos comentado insistentemente la
única manera de aprovechar ese nuevo instrumento es
creando condiciones que hagan realmente atractiva
la inversión en México

El potencial de cambio que tiene el nuevo Tratado es
incluso superior al del acuerdo original La nueva gue
rra fría entre China y Estados Unidos ofrece una opor
tunidad irrepetible

Debemos entender que el mundo está cambiando y
México está en una condición única para aprovechar
ese cambio

La conjugación de esa circunstancia con la entrada en
vigor del T MEC constituye una circunstancia única
que si se aprovechara podría convertir a la economía
mexicana en un caso atípico en el mundo por su creci
miento acelerado

El problema es que pareciera que en el gobierno ac
tual este hecho ni se entiende plenamente ni tampoco
existe la voluntad de aprovecharlo

Más allá de que el propio presidente López Obrador
se haya referido en su Informe de ayer a este cambio en
las cadenas productivas no entiende que la inversión
no llegará si no se le promueve No con palabras y dis
cursos sino con hechos que construyan confianza

Sé que dirigentes del sector privado propusieron al
gobierno realizar una amplia gira internacional para
promover las inversiones para México tras la entrada
en vigor del T MEC Sin embargo no encontraron eco

El secretario de Hacienda Arturo Herrera señaló
ayer a través de sus redes sociales que el viaje del presi
dente López Obrador a Washington la próxima semana
era el punto de partida para promover las oportunida
des que abre el nuevo Tratado

La realidad es que por más viajes que se hagan
las inversiones no llegarán si no existen decisiones
de política pública que cambien la percepción que hoy
domina en el sentido de que el actual gobierno no es
amigo de las inversiones privadas

En la encuesta realizada entre especialistas del sector
privado que el día de ayer dio a conocer el Banxico
se observa que el porcentaje que cree que este es un
buen momento para invertir en México es de 0 por
ciento

Mientras no se parta del reconocimiento de que se
necesita reconstruir la confianza de los empresarios y
los inversionistas difícilmente se le podrá sacar prove
cho al nuevo Tratado

Como hoy se ven las cosas es probable que lo convir
tamos en otra oportunidad perdida
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A dos años del triunfo
de López Obrador
Activo Empresarial
José Yuste

A dos anos del triunfo

de López Obrador
A dos años del triunfo de López Obrador la economía
mexicana se encuentra en una profunda recesión pero
no originada por el Presidente sino por la crisis sanitaria
que llevó a suspender tres meses prácticamente todas las
actividades Sin embargo es momento de recomponer el
barco dejarse ayudar con la inversión privada y emprender
una política decidida para preservar los empleos

El T MEC que entró esta semana en vigor nos ayudará
a dinamizar el comercio con Estados Unidos El 65 del
PIB como recordaba Arturo Herrera vía Twitter es por
importaciones y exportaciones Pero el T MEC con todo y
las cadenas de valor no será suficiente para la reactivación
que necesitamos

Hace dos años el presidente López Obrador prometió
crecer al 4 anual Imposible Después mencionó la ge
neración de 2 millones de empleos con sus obras insignia
Tren Maya y Dos Bocas Muy difícil

Las promesas que sí logró mantener fueron respeto
a la autonomía de Banxico no endeudarse y fomentar el
t Mec

p
RECOMPONER RELACIÓN CON INVERSIONES PARA
CRECER

El crecimiento económico es su gran asignatura pendiente
Aun antes de la crisis del covid 19 ya venía mal En el pri
mer año del gobierno caímos 0 3 por ciento En el segundo
año caeremos entre 8 y 10 por ciento Con esas drás
ticas bajas la economía mexicana tiene un difícil camino
tan sólo para recuperar su tamaño de 2018
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Sin crecimiento no hay em
pleos y sin empleos no se podrá
mejorar la distribución del ingre
so Por más que se mantenga el
discurso de primero los pobres
sin fuentes de trabajo las perso
nas seguirán cayendo en la po
breza Este año en cuatro meses
hemos perdido 1 millón 100 mil
empleos formales Más todos los
desempleados informales Por la
crisis sanitaria y económica la
destrucción de empleos y la caída
económica son dramáticas Para
retomar el crecimiento y generar
más empleos López Obrador
podría recomponer la relación
entre el gobierno y la inversión
privada Necesitamos reglas cla
ras a la inversión y apoyo a las
pymes La austeridad republica
na fue exagerada Mientras que el

respeto al Banxico y T MEC ayu
dan y son indispensables pero no suficientes

a
AEROMÉXICO EN CHAPTER ELEVEN RENEGOCIA
RÁ LOS 5 MIL MDD
La deuda de Aeroméxlco es por 5 mil millones de dólares
2 mil millones de dólares por créditos financieros y 3 mil
millones de dólares con los arrendadores de aviones Todas

las aerolíneas arrendan sus aviones Aeroméxia al tener
el 70 de su flota arrendada busca renegociar mejores
condiciones con arrendadores y créditos financieros bajo
el paraguas del Chapter Eleven

Aeroméxico dirigido por Andrés Conesa y presidido
por Javier Arrigunaga tiene viabilidad Sin duda Cuenta
con flujo de caja que es lo importante para hacer los pa
gos Mantiene rutas y segmentos con valor Club Premier
entre ellos Trae Dream Liners pero requiere la ayuda de
sus acreedores Al final del Chapter Eleven saldrá un Ae
roméxico eficiente pero eso sí más pequeño en flota de
aviones rutas y esperemos que no pero quizá en personal

Las promesas
que sí logró
mantener

fueron respeto
a la autonomía
de Banxico no
endeudarse y
fomentar
el T MEC

0 3
POR CIENTO
cayó la economía mexicana
durante 2019
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Pierde CFE laudo
y la condenan
a pagar más
de200mdd

Justo cuando la Se
cretaría de Energía y
la CFE se regordea
ban de tener contra
la pared a inversio

nistas privados del sector
energético un coscorrón de
200 millones de dólares les

nacional de Londres que
pone fin a una controver
sia de más de dos años por
la fallida construcción de
la planta Chicoasén II en

Ni Rocío Nahle ni Ma
nuel Bartlett ni mucho
menos Andrés Manuel Ló
pez Obrador se allanarán
a la condena y pago pero sí
sentarán un primer proce
dente de desacato en una
corte internacional

Por los rumbos de Pala
ciQ Nacional cayó muy mal
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la noticia del laudo sobre
todo porque se trata de un proyecto del gobierno de Enrique Peña Nieto que
asignó Enrique Ochoa como director de la CFE

Es un problema heredado pero los pupilos de Bartlett no debieron desaten
derlo porque al no reconocer el pago mandan una pésima señal a los mercados
financieros que pueden cerrar la llave del financiamiento

En 2015 Caabsa de Luis y Mauricio Amodío Omega de Jorge Melga
rejo y la china Sinohydro ganaron la licitación de esa central eléctrica que sig
nificaba una inversión de 386 4 millones de dólares

Chicoasén II sería una planta de 240 megavatios que formaba parte de los
programas de ampliación de infraestructura eléctrica del gobierno peñista
Pero los conflictos sociales locales bloquearon el proyecto

El consorcio demandó a la CFE ante la corte londinense que a su vez integró
un panel de expertos conformado por Gerardo Lozano Fernando del Casti
llo y Víctor Ruiz mismo que analizó el caso dos años

El expediente implicó decenas de audiencias y nueve peritajes en los que se
presentaron argumentos y contraargumentos de las dos partes mismos que
quedaron plasmados en unas siete mil fojas

Detrás de éste laudo viene otro más que pronto va salir Es de Pemex Explo
ración y Producción por 100 millones de dólares más Data de 2012 y lo heredó
el gobierno de Felipe Calderón

Ya se lo platicaremos

SI USTED CREE que la familia Garza se
va quedar cruzada de brazos luego
de que la Comisión Nacional Banca
ria yde Valores CNBV les revocó la
concesión del Banco Famsa e inició
su liquidación está muy equivocado
Este caso puede ser apenas la punta
del iceberg de un problema de ope
ración y supervisión en el regulador
que ahora preside Juan Pablo Graf
instancia que pudo haberse precipi
tado Lo peor es que el expediente ya
empezó a politizarse en Monterrey
donde acusan un nuevo golpe contra
el empresariado regio de parte del
gobierno del presidente Andrés Ma
nuel López Obrador El primero
fue FEMSA que capitanea José An
tonio Fernández Carbajal Aten
ción con esto

MAÑANA SE CUMPLE una semana
que el grupo hotelero Posadas anun

cio que no pa
garía los 15 70
millones de dó
lares del cupón
semestral de su
bono de 450 mi
llones de dóla
res que vence
en 2022 Vale
la pena infor
marlequelos
bondholders se enteraron de esa de
cisión igual que el mercado Con ello
DD3 Capital el banco de inversión
de Martín Werner y Jorge Com
be contratado para refinanciar
el papel de deuda no envió la mejor
señal a los bondholders que desde
ahora le reporto ya se están organi
zando en un comité de acreedores
Solo recordar que Posadas que pre
side José Carlos Azcárraga tiene
de accionistas a Alfredo Harp Ro
berto Hernández y Fernando Chi
co Pardo
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EL MISMO MARTES la Corte de Ban
carrotas para el Distrito Sur de Nue
va York admitió
la solicitud de
Chapter 11 de
Aeroméxico y
designó el caso
a lajueza She
lley Chapman
una mujer que no
le es ajena a los
abogados mexi
canos especiali
zados en reestructuras financieras
La última vez que le hablamos de
ella llevaba el caso de Oro Negro
de Gonzalo Gil Se cree que la aero
línea que dirige Andrés Conesa po
dría llevarle tres meses ordenar su
situación y salir de este expedien
te como una empresa más esbelta y
redimensionada Rothschild que li
dera Homer Parkhill está por ob
tener un crédito superior a los 500
millones de dólares Negocia con al
rededor de 20 bancos y fondos el fi
nanciamiento Hay mucho apetito

EL BANQUERO DE inversión que se
está posicionando bien es Isau
ro Alfaro Su despacho ADS es el
rey de las reestructuras en Monte
rrey Apenas acaba de ser fichado
por Humberto Garza para llevar

le el reordena
miento de Famsa
Días antes lo
contrató Rami
ro Garza para
acompañarlo en
la negociación
de acreedores de
Grupo R Hace
varios meses ase
soró a Roberto
Alcántara para explorar una fusión
entre Viva Aerobús e Interjet Tam
bién lidera el concurso mercantil de
Senda el grupo de autotransporte
de pasajeros de Jaime Rodríguez
Los socios de Alfaro son Rafael Dá
vila y Pedro Scherer Ibarra No
los pierda de vista
TRAS EL BANCO Famsa que dirige Je
sús Muguerza el que sigue en la
mira de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores CNBV es Banco
Accendo que controla Javier Reyes
de la Campa No ha corregido sus
niveles de capitalización El mismo
Reyes ha dado mucho de qué hablar
por el manejo poco claro de la insti
tución y los conflictos que ha propi
ciado con socios y empleados Ahí
sigue el litigio abierto con Moisés
Cosío Espinosa a quien removió
de su Consejo de Administración por
haberle pedido cuentas claras en la
administración del banco

LA COMISIÓN NACIONAL del Agua es
otra que recurre a Agroasemex para
resguardar sus activos Se quedó sin
cobertura las últimas 24 horas en

sus presas acueductos ductos tu
berías tanques de almacenamiento
redes de infraestructura hidráulica
casetas de control de bombeo floti
llas de vehículos inmuebes y demás

La razón Porque la dependencia
de Blanca Jiménez quería una pró
rroga de 5 meses en el contrato que
expiró el lunes y no se lo dieron y
luego pidió una cotización por solo
un año que nadie le pudo dar Solo
accedió la nueva aseguradora del go
bierno

PEMEX QUE DIRIGE Octavio Rome
ro sigue empujando su plan de di
ferimiento de Copades codificación
de pagos y descuentos que aquí le
platicamos hace unos días Pemex
Exploración y Producción pidió ya a
sus 25 principales contratistas que
no detengan sus servicios Está ofre
ciendo que los trabajos que docu
menten en el periodo julio agosto
pagarlos en enero de 2021 los del
lapso septiembre octubre liquidar
se en febrero y los del bienio noviem
bre diciembre en marzo

A PARTIR DE ayer despacha como
nuevo director de Administración y
Finanzas de Seguridad Alimentaria
Mexicana Oscar Navarro Gárate
Fue quien sustituyó a René Gavi
ra Le refería que es un persona
je experto en labores de desarrollo
social y dispersión de recursos que
viene a reforzar la estrategia electo
ral de Gabriel García Hernández
el jefe de los superdelegados de An
drés Manuel López Obrador de
cara a las elecciones de 2021
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No son los 90
Cuando estalló la crisis bancaria a mediados de los noven
ta el Padre clel Análisis Superior era un joven pero ya muy
talentoso periodista

Gracias a su capacidad y sus contactos de primer nivel
se convirtió en un referente en la cobertura de esa crisis
una lectura obligada Publicó un par de libros y práctica
mente todos los delincuentes de esa generación presen
taron demandas para tratar de intimidarlo y detener su
naciente análisis superior

Periodistas mucho menos dotados de aquellos tiempos y
bisoños están tratando de establecer paralelismos absurdos
entre aquella época nefasta del sistema financiero y supo
nen que la quiebra de Banco Famsa podría ser el principio
de una crisis sistémica patéticos

El FAS con mayor experiencia y si eso es posible me
jores contactos establece que la transa que hicieron los
accionistas de Banco Famsa encabezados por Humberto
Garza Valdez no es el principio de una crisis sistennca

Como lo establecí la liquidación de este banco se
hubiera dado con o sin crisis financiera puesto que sus
problemas tienen que ver con la actitud indebida y muy
posiblemente ilegal de un hombre que ha llorado y gri
tado en dramas impropios de un adulto pero que ahora
hasta ofrece ayudar a los clientes Más hubiera hecho por
ellos si no hubiese querido clavarse por lo menos 4 250
millones de pesos

REMATE ARGUMENTADO
A diferencia de los 90 el Banco de México
la Secretaría de Hacienda y la CNBV tienen
procedimientos y reglas claras de supervi
sión bancaria No sólo existe un adecuado

marco regulatorio que se ha venido construyendo a lo lar
go de más de dos décadas que incluye un excelente sis
tema de alertas tempranas sino que en las autoridades
financieras hay personal altamente capacitado para tomar
acciones

A raíz de la crisis financiera de finales del siglo pasado
se desarrolló una cultura dentro de los bancos que repele
totalmente y hace a un lado a bancos que están cometiendo
imprudencias Desde el año pasado Banco Famsa ya estaba
apestado entre otros bancos

Sin entrar én detalles se habla de otras dos institucio
nes de crédito que podrían estar en una situación similar
Tampoco sería por la crisis financiera sino por las malas
decisiones de sus administradores quienes desde sus pe
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queños banquitos han cometido graves errores
Desde el punto de vista estructural el sistema financie

ro mexicano tiene en promedio índices de capitalización
superiores a lo que establecen las sanas prácticas interna
cionales Mientras que el capital óptimo que se requiere
para operar es de 10 5 en México supera el 15 por ciento

Coincidentemente se han dado a conocer estudios por
parte de BBVA Research y el Consejo de Estabilidad del
Sistema Financiero integrado por Hacienda el Banco de
México el IPAB y las comisiones de Bancaria y de Valores
Seguros y Fianzas y del SAR en los que se destaca la sol
vencia del sistema financiero

Ayer mismo la Asociación de Bancos de México emitió
un comunicado de prensa en el cual establece la solidez
y solvencia del sistema financiero Una parte fundamental
entre la crisis de la década de los noventa y ahora es la dife
rencia entre los accionistas y administradores de la banca

En aquel momento la mayoría de quienes ganaron las
mal hechas licitaciones tenían un espíritu que con la mejor
de las voluntades podría considerarse como especulativo
y otros abiertamente delincuencial No deja de ser una
tragedia que prácticamente nadie pagó ante la justicia y
que incluso operadores de los grandes delincuentes están
en activo incluso en las entrañas del Banco del Bienestar

La inmensa mayoría de los bancos tienen accionistas
serios y administraciones altamente profesionales que por
si fuera poco generaron una verdadera aversión á las prác
ticas que ponen en riesgo a los bancos

REMATE JUANGA

Había quienes estaban construyendo histo
rias en torno a cómo iba la salud de Arturo

Herrera luego de haber anunciado que pa
decía covid 19 Ayer el secretario de Hacienda

subió a redes sociales un video en el que da su opinión en
tomo al T MEC y como diría JuanGabriel lo que se ve no se
juzga Está en pleno proceso de recuperación paren el chisme
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Una sentencia conocida Es el caso de Grupo
Financiero Banorte que preside Carlos Hank
González y dirige Marcos Ramírez porque
ayer de inauguración del T MEC y de reaper
tura en naranja postcovid en una veintena de
entidades lanza una buena propuesta hipote
caria a su clientela y a la de sus competidores

Con ello marca su regreso al mercado
de crédito quien no enseña no vende y así
como el 25 de marzo fue el primero en anun
ciar el programa de apoyo a sus clientes para
transitar con el diferimiento de mensualida
des durante esta pandemia al que se adhi
rieron 600 mil acreditados en total 51 mil de
hipotecario 40 por ciento del total de la car
tera está decidido a sostener su posición en el
mercado segundo después de BBVA México
con una fuerte oferta

El mercado inmobiliario residencial se en
cuentra en estos momentos con una elevada
oferta y con precios decrecientes oportuni
dad alguna para proponer tasas desde 8
20 meses de pago sin comisión por aper
tura y hasta 3 meses sin pago de mensua
lidad desde el momento de la contratación
y o transferencia del crédito como para re
tomar si no una tasa de crecimiento del 9
enero marzo en la cartera insignia colocar
desde ya para sostener una tasa positiva que
hoy según Banxico se encuentra fíat hasta
mayo Es interesante la coyuntura porque
mientras Banco Ahorra Famsa fue revocado
por mala gestión Banorte decide utilizar su
capital reservas y baja cartera vencida para
lanzarse por el mercado hipotecario residen
cial ahí donde Eduardo Reyes MacDonald
DGA de Productos Comerciales puso el foco
para apalancar el resto del portafolio Y sabe
lo interesante la oferta no está condicionada a
tener otro producto del banco ni para obtener
la tasa ofrecida o el plazo

Por cieno usted sabía que transferir un cré
dito hipotecario de una institución a otra con
mejores condiciones de plazo y tasa cuesta me
nos de 30 mil pesos independiente del monto

eDE FONDOS A FONDO
#Aeroméxico que dirige Andrés Conesa no
está ni en quiebra ni en default busca rees
tructura no quitas ni rescates

La lista de 30 acreedores garantizados y
no garantizados que integró en la solicitud
de Chapter 11 para alcanzar una reestructura
es un requisito no quiere decir que busque
cambiar condiciones acordadas Eso lo sabe la
SCT de Javier Jiménez y la SHCP de Arturo
Herrera que siguen de cerca el proceso

Frente a los 5 mil millones de dólares re
gistrados en la demanda 116 mil millones de
pesos tiene activos por cerca de 5 200 mi
llones de dólares más 250 millones de dólares
en capital

En marzo tenía una razón de 4 veces emi
tida pero con la caída del tráfico a menos del
10 y una recuperación pausada entre el 2T
de 2020 y 2022 para regresar a niveles de
enero de ese año acudir al Chapter 11 es una
decisión responsable

Si estuviera en quiebra sin activos ni ca
pital tendría que solicitar Chapter 7 implica
quitar aumentos de capital y liquidaciories
y jamás lo hubiera admitido la jueza Shelley
Chapman del distrito sur de Nueva York con
sede en Manhattan conocida por su dureza
para establecer compromisos firmes pero
también por su inclinación en favor de los
deudores

De la lista de unos 2 mil millones de dóla
res corresponden a Cebures deudabancariay
operativa más la emisión de bonos de enero
Ahí incluye lo del AICM aeropuertos ASA SAT
por el TUA generado por el estacionamiento
de aviones

Otros 3 mil millones de dólares son los
contratos de arrendamiento de aviones En
estos la reestructura es clave porque ante la
caída de la demanda lo único racional es dis
minuir la flota

Aeroméxico tiene 131 equipos de ellos los
Dreamliners que vuelan de largo alcance El
año pasado hacía 100 vuelos semanales con
estos equipos ahora entre 15 y 20 además ha
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pagado cerca de mil 500 millones de pesos
entre marzo y junio ha logrado plazo para
pagar los TUAS y derechos de Seneam y com
bustible del segundo trimestre pero si sigue
afectando la caja la empresa se extingue
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Ahorro Famsa quebró
por créditos relacionados

El temor es que se pueda generar una corrida en
contra de los bancos justo cuando más de 8 millones
de clientes han aceptado los programas de prórrogas
de pagos de capital e intereses

Los problemas de Banco Ahorro Famsa reconocidos por la
propia empresa en un comunicado a la BMV el lunes pa
sado despertaron todas las señales de alerta en el sistema
financiero porque ya se preveía que seria el primer banco
en quebrar después de Bicentenario en 2014

Tras confirmarse que BAF entrará en liquidación ya bajo
la nueva ley de quiebras bancarlas que permitirá al IPAB
agilizar el proceso el mensaje más importante que quieren
enviar tanto autoridades financieras como la Asociación
de Bancos de México es que es un caso aislado que sus
problemas de capital derivan de un mal manejo de riesgos
y operaciones irregulares con créditos relacionados y no
son consecuencia de la crisis económica por la pandemia

El temor desde luego es que se pueda generar una co
rrida en contra de los bancos justo cuando más de ocho
millones de clientes alrededor del 25 de los créditos to
tales han aceptado los programas de prórrogas de pagos
de capital e intereses y los bancos han dejado de cobrar
más de 50 mil mdp desde marzo

El Consejo de Estabilidad Financiera en el que par
ticipan todas las autoridades afirmó que los créditos
relacionados excedieron los límites normativos por lo
que su índice de capitalización era inferior al mínimo
requerido

La ABM que preside Luis Niño de Rivera aseguró que
la revocación de licencia de BAF
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es un h cho aislad0 y we el
sistema financiero se encuentra
sólido y solvente pero lo mismo
dijeron en marzo en la conven
ción bancaria y en las conferen
c as de prensa de los últimos tres
meses y los problemas de BAF
empezaron desde el año pasa

o y su jqsjj que supuestamen
te estaba arriba de 11 resultó
flk

GRUPO posadas
CONTINÚA CON APERTURA
DE HOTELES

Antes que nada una aclaración
Las dos emisoras mexicanas que
han solicitado en Estados Unidos
acudir al Chapter 11 de la Ley de
Quiebras que les permite conti
nuar operaciones mientras rees

tructuran su situación financiera son Aeroméxico y Grupo
Famsa En el caso de Grupo Posadas lo que hizo la semana
pasada fue caer en default al dejar de pagar el pago de
intereses por 15 5 millones de dólares de intereses de sus
bonos sénior con vencimiento en 2022

Desde luego tras el incumplimiento Fitch Rating S Py
Moody s bajaron la calificación de los bonos de Posadas y
además está en revisión negativa

El próximo pago de intereses de los bonos 2020 que
se emitieron por un monto total de 393 mdd vence en di
ciembre pero la empresa confia en que llegar a un acuerdo
con los tenedores de bonos que le permita solventar los
problemas por la suspensión de operaciones y la caída en
la demanda por el covid 19

Posadas abrió ya 114 hoteles y está en proceso de abrir
en las próximas semanas otros 42 bajo las normas sa
nitarias de una ocupación no mayor del 30 aunque la
realidad la expectativa es que en los primeros meses la
demanda sea muy baja

Un buena noticia es que la empresa logró un acuerdo
con Citibanamex para suspender el pago de intereses hasta
marzo de 2021 de un crédito por 160 millones de pesos

La ABM aseguró
que la revocación
de licencia
de BAF es un
hecho aislado
y que el sistema
financiero se
encuentra sólido

y solvente

50 000
MILLONES

DE PESOS
han dejado de cobrar los
bancos en capital e Intereses
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I a recuperación en
México lejos de una
Y

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

La recuperación en
México lejos de una V

a economía mexicana enfrenta su peor con
tracción desde la Gran Recesión del 2008 09

y la crisis del Tequila en 1995 La tormenta
perfecta llegó de la mano del choque exóge
no de la pandemia y la caída de los precios

del petróleo en un momento en el que nuestra eco
nomía ya exhibía señales de fragilidad

A pesar de que la economía global y la de
nuestro principal socio comercial crecía a un rit
mo saludable antes de la pandemia la actividad
económica en nuestro país se había desacelera
do considerablemente y se encontraba ya en rece
sión o en el mejor de los casos en estancamiento

En este contexto nuestra economía podría su
frir una contracción superior a 10 en el 2020
Las cifras macroeconómicas y de empleo publica
das para abril y mayo anticipan una debacle de
proporciones históricas Conforme nos movemos
del semáforo rojo al naranja y comienza la reaper
tura de la actividad económica es lógico pensar
que lo peor desde el punto de vista económico ha
quedado atrás

Es por eso que la pregunta relevante es cuán
to nos tardaremos en salir de la crisis Según la
SHCP la recuperación será en forma de palomi
ta mientras que el presidente opina que la recupe
ración se dará en forma de V Sin embargo las
estimaciones tanto de Banxico como de la OCDE
IMEF FMI Banco Mundial y la gran mayoría de
los especialistas del sector privado apuntan más a
una recuperación en forma de U con un valle du
radero y un repunte lento y frágil

Aunque la actividad económica muy probable
mente tocó fondo en este recién concluido segun
do trimestre del año la recuperación enfrenta retos

muy importantes por varias razones En primer lu
gar México fue de los países que menos ha hecho
en términos de estímulos fiscales y monetarios pa
ra aliviar los problemas de liquidez causados por
la pandemia

La ausencia casi total de estímulos y apoyos
dirigidos a los sectores más afectados generará
secuelas importantes para millones de mipymes y
sus empleados que fueron devastados por el ce
se de actividades En segundo lugar sectores im
portantes para la economía como el turismo en
tretenimiento y restaurantes quedarán afectados
mientras no haya una vacuna o tratamiento para
el Covid 19

Por otro lado el sector energético enfrenta una
situación de precios bajos que podría prevalecer
por varios trimestres Si bien es cierto que la entra
da en vigor del T MEC acaba con una fuente de
incertidumbre en una coyuntura en la que Méxi
co podría ser el principal beneficiario del fenóme
no del riearsourcirig acelerado por la pandemia y
el enfrentamiento comercial entre EU y China esto
no es suficiente para garantizar que nuestra econo
mía saldrá del bache rápidamente

Como hemos escrito en este espacio el crecien
te deterioro en el clima para la inversión privada
introduce un factor de incertidumbre adicional que
pesará sobre la recuperación En este contexto lo
más probable es que nuestra economía sí registre
un rebote en el corto plazo pero su magnitud será
muy inferior a la de la caída

Mientras que el PIB se podría contraer más de
10 en el 2020 su recuperación en el 2021 y
el 2022 sería de apenas 3 4 lo que implicaría
que el PIB no alcanzaría su nivel del 201 8 hasta el
2023 o el 2024
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I 11 peor enemigo de Morena está en casa El proceso
I r electoral 2020 2021 el más grande de la historia del

L lpaís inicia en septiembre y en Morena se están aga
rrando a sombrerazos Alfonso Ramírez Cuéllar vs Yeidckol

Polevnsky Ricardo Monreal v JohnAclcerman bueno hasta
Andrés Manuel López Obrador vs Miguel Barbosa

Ah me dicen que el rumor de que Porfirio Muñoz Ledo
había renunciado a Morena fue fuego amigo por eso el dipu
tada se lanzó ton todo con la frase En el partido hay diferen
tes Morenas en un extremo los serviles que se someten a la
línea para conseguir un hueso y en otro los congruentes

que luchamos por la preservación y aplicación de los princi
pios que la gente aprobó con su voto Que se vayan del partido
los lambiscones y corruptos Nosotros nos quedaremos

Una que se atrevió a contestarle a Porfirio en Twitter fue
la senadora con S y no con C Citlalli Hernández Yo

pienso que la dicotomía en pugna es distinta y más profun
da No es entre lambiscones y congruentes Es entre quienes
ejercen la política tradicional del viejo régimen y quienes
queremos modificar y dignificar el quehacer político Se
puso el saco

Y quéles pareció el llamado de Ackerman para destituir a
Ricardo Monreal de la coordinación de Morena en el Senado

No fue broma el investigador quiso meterse en la vida parla
mentaria y seguro hizo bilis cuando Monreal tuvo el respaldo

de propios y extraños Ackerman se tuvo que quedar con el
coraje y todo por una entrevista que el senador dio al perio
dista Carlos Loret de Mola el mismo día que sacó un reportaje
sobre las propiedades del matrimonio Ackerman Irma Erén
dira Sandoval

Y bueno el conflicto que más ha escalado es el de Ramírez
Cuéllar vs Polevnsky El diputado con licencia denunció a su

antecesora ante la Fiscalía General de la República por haber
autorizado el pago de 395 millones de pesos en obras fantas
ma El Comité Ejecutivo Nacional de ese partido señala a Yei
dckol por presunto lavado de dinero y daño patrimonial

Ella por su parte acusó a Ramírez Cuéllar de dañar la ima
gen de Morena reducir siete puntos la intención del voto po
larizar y dividir a militantes daño moral a dirigentes
partidarios y confrontación política con AMLO Todo esto en
cuatro meses

Y yo les recuerdo que López Obrador dijo que renuncia
ría a Morena si el partido se echa a perder Así como van
las cosas AMLO no debería tardar en presentar su carta de
renuncia

Pero qué les cuento que este 9 de julio se cumplen seis
años de que el Instituto Nacional Electoral le otorgó a More
na su registro como partido político Y según Isaac Montoya
coordinador de eventos AMLO enviará un video para la mi
litancía qué les dirá que siguen siendo la esperanza de
México que juntos harán historia Hagan sus apuestas

Un análisis de Integraba precisa que el mayor efecto polí
tico que tendrá el Covid 19 se verá reflejado en los comicios de

2021 cuando se renueven la Cámara de Diputados 15 guber
naturas 30 congresos locales y casi dos mil ayuntamientos

Recuerda que el partido en el gobierno ha pagado un costo
electoral en otras crisis En 1995 hizo que el PRI perdiera 61 es
caños en la Cámara de Diputados en las intermedias de 1997 y
en el 2008 provocó que el PAN perdiera 63 escaños en el 2009

Si bien es incierto el impacto que la crisis actual pueda
tener en las elecciones del 2021 es muy probable que Morena
obtenga menos votos y curules como consecuencia del enojo
social ocasionado por la crisis económica advierte la consul
tora y a esto súmele las pugnas internas en el partido S3

 CP.  2020.07.02


	Columnas Julio 2
	Julio 02 Columnas Políticas_25231
	Julio 02Columnas Financieras_25232 (1)

